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DEDICATORIA 

Dedicada con especial cariño a todas las mujeres 
diversas que habitamos nuestro hermoso municipio 
de Neiva. Aquellas que desde el hogar construyen 
bienestar, las que en sus sitios de trabajo aportan 
a un mundo más equitativo, aquellas que desde las 
aulas enseñan a sus estudiantes a ser ciudadanos y 
ciudadanas de bien, las que luchan desde organizaciones 
o espacios de representación social y política por el bien 
común, y en general, a cada una de ustedes, mujeres 
que por el hecho de serlo, representan  la libertad y el 
bienestar social. 

Dedicamos esta guía también a las que no están, las 
que se fueron arrancadas de nuestras manos, pero 
que su voz no deja de hacer eco en nuestros corazones. 
Para mi esposo y mi familia siempre ha sido importante 
el bienestar integral de las mujeres, y sobre todo la 
erradicación de todo tipo de violencias. Porque la razón 
eres tú mujer, y nuestro compromiso más que institucional 
es social, una vida libre de violencias, es el objetivo al que 
le vamos a apostar; juntas, ni una más. . 

Ana Isabel Valencia- 
Gestora Social Del Municipio De Neiva
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Nuestra razón eres tú 
Esta guía llega a tus manos

(escribe tu nombre)
Es una iniciativa amigable y creativa diseñada por el Programa 
Mujer y Equidad de Género, suscrito a la Secretaría de Equidad 
e Inclusión de la Alcaldía de Neiva, en el marco de la Estrategia 
Integral para Prevenir las Violencias Basadas en  Género que 
afectan a las Mujeres. 

Tras recorrer los caminos de mujeres que han sido víctimas de 
algún tipo de violencia, evidenciamos que era necesario crear una 
herramienta que te permitiera reflexionar, comprender y actuar 
frente a esta problemática. Queremos empezar por ti, fortaleciendo 
el amor propio, la autonomía y la sororidad1 como principios para la 
prevención y superación de las violencias que a diario vivimos. 

Es importante que está guía sea tu apoyo para reconocer tus 
derechos y hacer accesible el lenguaje de las leyes, las instituciones, 
las rutas y todo lo que la normatividad dispone para protegerte 
y que puedas usar en el momento que lo necesites. 

Para el municipio de Neiva es indispensable contar con un material 
como el que tienes en tus manos, y esperamos que a lo largo de 
estas páginas puedas encontrar información y herramientas que 
te den posibilidades de acceso a la justicia y faciliten el conocimiento 
y la apropiación de los deberes que el Estado, sus instituciones, la 
sociedad y la familia tienen para garantizar una vida.

 #LibreDeViolencias. 
1  Solidaridad entre mujeres, su significado completo puedes encontrarlo en la página 8
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Derecho a una vida libre de violencias 
El derecho a vivir una vida libre de violencias es un Derecho 
Humano inalienable (es decir que no puede ser negado), que 
las mujeres poseen por su condición de seres humanas y que 
cuya protección y garantía es responsabilidad del Estado, 
la sociedad y la familia, según lo establece la Convención 
Internamericana Belem Do Pará y la Ley 1257 del 2008 de 
nuestro país. Este Derecho ha sido fruto de reivindicaciones de 
los movimientos de mujeres,  en una lucha por el reconocimiento 
de la igualdad de derechos, en un contexto donde construirse 
“mujer” representa un riesgo para nuestra vida, tanto en el 
espacio público como privado.  

El Derecho a una vida libre de miedos y violencias,  implica 
reconocer que las violencias contra las mujeres son 
manifestación a unas condiciones socio-económicas, culturales 
y simbólicas de discriminación y desigualdad, lo cual se refleja 
en profundas diferencias entre hombres y mujeres a nivel 
educativo, laboral, profesional, político y económico. 

A su vez, las mujeres tienen cargas de trabajo no reconocidas, 
como el cuidado del hogar y el cuidado de personas de tercera 
edad o con alguna discapacidad, lo cual obedece a roles 
sociales que deben ser transformados, pues son producto 
de una cultura patriarcal, comúnmente reconocida como 
machismo, en la cual lo masculino tiene mayor valoración social 
y económica que lo femenino. 

Entre las ideas y creencias que ponen en evidencia esa 
desigualdad, la más arraigada, es considerar que las 
violencias que viven las mujeres son justificables y tolerables 
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cuando son ejecutadas por hombres, por creer y aceptar 
que son quienes mandan en el hogar, ejercen control y dominio. 
Tradicionalmente en nuestra sociedad se ha llegado a afirmar 
que este tipo de agresiones son normales, naturales e incluso 
necesarias, creencias que se convierten en un obstáculo para 
las denuncias y para hacer visible esta problemática.

Las violencias de género contra las mujeres son múltiples y 
en muchos casos se presentan simultáneamente, es decir, 
que cuando se presenta violencia psicológica pueden existir 
también violencias a nivel económico, patrimonial, sexual y 
físico, tal como lo afirma la Ley 1257 de 2008. Es necesario 
contextualizar cada hecho de violencia contra las mujeres, 
y tratar cada caso con nivel de prioridad, reconociendo los 
riesgos de feminicidio y las afectaciones en la salud mental de 
ellas y su entorno familiar. 
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MÁNDALA DEL AMOR PROPIO

(Colorea la mándala a tu gusto)
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Soy la anciana: la sabia, la de andar pausado y seguro, la de 
los ojos más abiertos y sentidos más agudos. 

Todas ellas viven en mí, yo habito en todas ellas. Somos indias, 
blancas, negras, mestizas, ancianas, jóvenes, niñas, adultas, 
campesinas, urbanas, lesbianas, heterosexuales, bisexuales, 
con cuerpos y capacidades distintas, diversas.  Defendiendo 
nuestro derecho a existir. 

POR ESO HOY ME PROMETO

Cuidarme, protegerme, perdonarme, tener tiempo para mí 
y para mis sueños, levantarme con un propósito, quererme 
como a nadie he querido.

Me veré al espejo sin el látigo de lo que otras personas piensan 
de mí, me veré al espejo y sonreiré sin remordimiento de lo que 
soy o lo que fui. Caminaré orgullosa, me consentiré todos los 
días porque me lo merezco.  

Me amaré hoy y siempre y haré honor a este amor sincero. 

Que nadie en la vida se atribuya el derecho de hacerme daño 
porque con toda mi fuerza defenderé mi derecho a ser una 
mujer feliz, amada y respetada.

Yohana Rivera
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LA AUTONOMÍA
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Este es un aspecto importante para la vida de las mujeres, ya 
sean niñas, adolescentes, jóvenes, adultas o adultas mayores, 
la autonomía siempre será una aliada para sentirte feliz 
contigo misma. 

La autonomía y la libertad están relacionadas, es la capacidad 
y/o posibilidad de elegir, a partir de lo que una piense y siente, 
desde lo más mínimo hasta lo más grande sobre TODO lo que 
tiene que ver con nuestra vida, sin sentirnos presionadas, 
culpables  o limitadas por decidir por nosotras mismas. 

15



¡Tú bienestar depende de las decisiones que tomes!

La autonomía 
es una gran 
aliada a la hora enfrentar 
las violencias contra 
las mujeres, construir 
nuestra seguridad y estar 
convencidas de que tenemos 
el derecho a una vida libre de 
violencias y miedos, es 
un paso importante 
para convencernos 
de que somos las dueñas 
de nuestra vida y de que 
podemos defender 
este derecho. 
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¿Qué harás hoy para fortalecer tu autonomía?

MAPA ESTELAR DE LA SORORIDAD
¡Yo habito en todas ellas!  

Durante años en nuestra cultura se ha creído que las mujeres no 
podemos ser amigas, que somos rivales competitivas y envidiosas 
las unas con las otras. En tus manos está la posibilidad de cambiar 
esa creencia, la sororidad es una palabra poderosa que significa 
solidaridad entre mujeres, que nos permite relacionarnos con 
hermanas, compañeras de trabajo, compañeras de colegio, amigas, 
primas o vecinas, desde el afecto, la confianza, la escucha y la creación. 

Practicar y abrazar la sororidad o solidaridad entre mujeres, 
nos invita a ver a las otras como espejos en los cuales mirarnos 
amorosamente, nos invita a reconocer los dolores, las formas 
de crianza o los sueños que compartimos, y a partir de allí 
construir alianzas, crear pactos, tejer puentes y abrir los 
brazos para recibir a las otras como compañeras y amigas.
Por eso la práctica de la sororidad es una forma efectiva de prevenir 
la violencia contra las mujeres, ya que el aislamiento de la mujer agredida 
permite que el ciclo de violencia se repita. No queremos que existan 
más mujeres en silencio y soledad, es momento de acompañarnos las 
unas a las otras en el apoyo emocional, psicológico, afectivo, social y 
comunitario. Entendiendo que unidas somos más fuertes y tenemos 
más posibilidades para enfrentarnos a la vida diaria. 
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Por eso te invitamos a que ubiques a tres 
mujeres que admires o que sean importantes 

para tu vida en la siguiente constelación. 
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Ahora te invitamos a que contestes: 
En caso de emergencia ¿puedes acudir a ellas?  SI_   NO _
¿Entonces a quiénes podrías acudir?

TIPOS DE VIOLENCIA - 
AUTORECONOCIMIENTO

Identificar es el primer paso para actuar

Existe un verbo que utilizamos constantemente cuando 
hablamos de las violencias contra las mujeres y es “naturalizar”; 
este se refiere a que una acción es tan constante que se 
nos hace común y aceptamos ciertos hechos como parte 
de la vida misma. Las violencias contra las mujeres y más 
específicamente dentro de los hogares o en las relaciones 
afectivas, se han naturalizado de esa manera; son un ciclo 
que empieza con expresiones y gestos de desagrado o ira y 
luego continuamente se normaliza en el trato que recibimos 
todos los días; incluso se puede llegar al punto de situaciones 
que ponen en riesgo nuestra vida y la de nuestros hijos e hijas, 
vulnerando nuestros derechos. 

A continuación te vamos a presentar algunas frases sobre 
actitudes o prácticas  que nos pueden estar lastimando pero 
que creíamos son normales o naturales. 
¿Sabías que la Ley 1257 del 2008 contempla 4 tipos de violencias 
contra las mujeres?, te las explicaremos en el siguiente test. 
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TEST- SOBRE VIOLENCIAS
CONTRA LAS MUJERES

Junto a ti vamos a dar el primer paso y examinaremos 
nuestra vida diaria; al final encontrarás a qué tipo de violencia 
corresponden las opciones que hayas marcado. Recuerda que 
no existen hechos que se pueden aguantar o tolerar cuando 
de violencia se trata; merecemos una vida y un ambiente apto 
para realizar nuestras metas y sueños, y a su vez en el que 
puedan crecer felices nuestros hijos e hijas.

No olvides marcar con una x la respuesta con la que más 
te identificas para obtener una reflexión de lo que estás 
viviendo.  

 Cuando voy a salir o estoy fuera de casa
a. Me dice que me veo fea, que siempre estoy mal 

arreglada, que le da pena que alguien sepa que soy su 
novia/esposa.

b. Siempre se enoja porque cree que voy a hacer algo 
malo en la calle o me voy a ver con alguien más, entonces 
termina halándome del brazo o del pelo, incluso un día 
recibí una cachetada.

c. Me siento incómoda porque delante de otras personas 
me agarra las nalgas o me besa de forma exagerada 
para que sepan los demás que soy suya.

d. No puedo salir sino es con él porque no tengo trabajo 
y es quién tiene dinero para los transportes; a veces 
cuando son responsabilidades de la casa me toca 
rogarle que me dé dinero para el colectivo y se enoja 
mucho.
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 En las ocasiones en que he trabajado o si lo hago 
actualmente

a. Me dice que le parece increíble que alguien tan bruta 
haya conseguido trabajo o me llama muchas veces en el 
día para saber dónde estoy, y nunca respeta o valora 
el trabajo que realizo. 

b. Me ha dado bofetadas en algunas ocasiones porque me 
han llamado al celular personas del trabajo; me reclama 
que son mis amantes.

c. La convivencia se pone tensa y muestra su enojo todo el 
tiempo; entonces me porto cariñosa, lo que aprovecha 
para forzarme a realizar actos íntimos que no me 
agradan o dejarme fotografiar y hacer videos.

d. Controla el dinero que gano, cada vez que me pagan 
me quita gran parte porque dice que hay gastos en la 
casa; incluso quería que me consignaran en su cuenta 
bancaria.

 Cuando mi pareja llega tarde de trabajar o ha estado 
bebiendo licor

a. Me insulta porque la comida no estaba lista en la mesa 
cuando llegó, y a veces se queja de que cocino mal o que 
no se hacer nada bien.

b. Levanta a mis hijos e hijas y a mí a punta de golpes y nos 
dice que somos una carga, y si escucha alguna queja, se 
arma de objetos o implementos y nos hace daño.

c. Entra con fuerza al cuarto y empieza a tocarme; y a 
hacer que acceda a la fuerza a estimular sus genitales 
o a tener relaciones sexuales.
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d. Toma las cosas que tengo de uso diario (maquillaje, 
lociones) y los tira al piso con rabia; incluso en una 
ocasión dañó mis prendas de ropa.

 Cuando expreso que algo no me gusta o que estoy 
molesta

a. Me ignora completamente, se ríe de mi porque dice que 
siempre estoy exagerando, me dice que estoy loca o que 
me estoy imaginando cosas y que mejor no le dé más 
cantaleta porque se busca a alguien que no moleste 
tanto.

b. Me empuja y me grita que siempre doy quejas, se llena 
de rabia y me toma fuertemente los brazos, incluso en 
una ocasión me escupió y me apartó de forma brusca 
con su mano.

c. Me dice que lo mejor de pelear es reconciliarse, y a 
empujones me mete al cuarto y me toca mientras me 
sujeta con fuerza.

d. Con ira coge los platos y objetos de la sala y los vuelve 
pedazos contra las paredes, en una ocasión me encerré 
en el cuarto y rompió a patadas las ventanas.

 Cuando ocurre una dificultad con otros miembros que 
viven en el hogar (especialmente hijos e hijas)

a. Me hace sentir culpable, dice que soy una mala mamá 
porque mis hijos e hijas hicieron algo que le disgustó; 
también los insulta y nos dice que no somos nada, sólo 
problemas.

b. Toma su correa y los golpea con todas sus fuerzas y 
a mí me saca del lugar en el que esté o interrumpe la 
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actividad que esté realizando para empujarme y gritar 
por lo que ocurrió.

c. Me chantajea, diciendo que si no estoy con él no se le 
va a pasar la rabia que le provocaron los niños y niñas; 
así que debo ir a la habitación y dejar que haga lo que 
quiera, incluso me dice obscenidades en voz alta y me 
siento mal porque creo que afuera pueden escuchar 
todo.

d. Rompe los útiles de mis hijos e hijas, les bota los uniformes 
a la calle y daña cosas que hemos comprado juntos 
porque dice que soy alcahueta.

 Cuando le he expresado que quiero terminar la relación 
o que ya no me siento bien

a. Me dice que nadie me va a querer y que mejor no diga 
bobadas, se burla porque cree que no soy capaz de 
dejarlo y que se va a quedar con nuestros hijos/as.

b. Me calla con puños y patadas, no puedo mencionar algo 
así porque se enoja tanto que me agrede muy fuerte, 
en una ocasión me tocó acudir a un centro de salud.

c. Me agarra con fuerza y me desnuda violentamente 
para luego obligarme a tener relaciones y que crea que 
yo soy suya.

d. Me dice que la casa es de su propiedad así que voy a 
quedar en la calle, que no le va a pasar dinero a mis hijos 
e hijas. 
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Mayoría de a

Todos los actos en los que te sientas poco 
valorada o las palabras que te hagan pensar 
que eres menos y que no mereces un trato 
considerado, respetuoso y amoroso son 
expresiones de la Violencia Psicológica. Ésta 
causa un daño profundo en nuestra mente, 
porque ser descalificadas o ignoradas 
por nuestra pareja constantemente hiere 
nuestro amor propio y genera  sentimientos 
de tristeza y desesperanza. Esto se refleja 
en cómo nos comportamos, quien no se siente 
bien no puede afrontar la vida de la mejor 
forma.

Mayoría de b

Tu pareja está continuamente ejerciendo 
por medio de la fuerza un control sobre ti. 
Cualquier acto que cause daño a nuestro 
cuerpo es Violencia Física. Ninguna persona 
tiene derecho a agredir a otra y ninguna 
persona le gusta sufrir agresiones. El miedo 
a veces paraliza y aguantamos, pero hay 
que pensar,  ¿cuántas veces ha dicho que 
va a cambiar?, ¿Cómo ha desmejorado mi 
salud por su culpa? ¿Mis hijos e hijas como se 
sentirán al ver golpes en mi cuerpo todo el 
tiempo o ser golpeados?
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Mayoría de c

Que tengamos una relación de pareja, no 
significa que la intimidad es algo obligatorio. 
Los actos íntimos o sexuales son de 
mutuo acuerdo y el objetivo es disfrutar y 
acercarnos más a quién amamos. Ambas 
partes tienen que estar dispuestas física y 
emocionalmente para realizarlos; cuando una 
de las personas que componen la relación 
obliga a otra, de manera directa o indirecta 
o lo expone a situaciones sexuales incómodas 
se llama Violencia sexual (incluso si no hay 
penetración).

Mayoría de d

Cuando se amenaza con quitar, romper 
y desproteger, lo que han conseguido a 
nivel de bienes como: casa, muebles, moto, 
herramientas de trabajo etc; se está viviendo 
la violencia económica o patrimonial. 
Si nuestra pareja provee lo económico en el 
hogar, y amenaza con quitarlo, es decir, no dar 
para el mercado, el estudio de los hijos e hijas, 
incluso las cosas personales y del hogar, para 
controlar y obligar a aceptar las violencias 
que ejerce, se llama violencia económica. 
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“No es la primera vez que la agreden, ella sigue con él 
porque le gusta que le peguen”- Falso

A nadie le gusta ser golpeado; pero algunas mujeres aceptan 
o han naturalizado estas violencias por sus creencias, 
además muchas relaciones afectivas generan dependencias 
emocionales, económicas, patrimoniales,  entre otras, que 
hacen difícil  terminar una relación y romper el ciclo de 
violencias. Hay que estar en los zapatos de la mujer para 
saber que realmente le está sucediendo.

“Un hombre violento es un hombre enfermo o tiene 
problemas mentales - Falso

Los hombres agresores  de mujeres no presentan ninguna 
enfermedad o alteración física, son el resultado de una 
sociedad donde culturalmente es aceptada este tipo de 
conducta, como parte de su rol masculino. De hecho pertenecen 
a diversos estratos socioeconómicos, nivel escolar y pueden 
ser jóvenes o adultos. 

MITOS Y CREENCIAS SOBRE 
LAS VIOLENCIAS CONTRA 

LAS MUJERES  
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“Si la cela y la controla es porque la ama”- Falso

Dos personas que se aman, respetan los espacios propios, 
las amistades y las individualidades. Ejercer control o celar a 
una mujer es una práctica de violencia psicológica con fuertes 
impactos emocionales sobre las mujeres, pues poco a poco 
puede ir restringiendo su movilidad y autonomía frente a su 
vida, sus tiempos y los espacios a los que frecuenta. 

“Una mujer siempre debe estar dispuesta”- Falso

En la calle las mujeres reciben los mal llamados “piropos” 
o palabras y expresiones obscenas, y constantemente 
deben soportar propuestas y comentarios sexuales sin su 
consentimiento, y si tienen pareja deben estar dispuestas 
al permanente contacto sexual y físico. Las mujeres son 
autónomas, tienen derecho a negarse e incluso, denunciar 
cuando se sienten acosadas y violentadas sexualmente. 
¡Cuando una mujer dice no…es no! 
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¡LLAMAR A TU BUENA ENERGÍA!
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¿A DÓNDE ACUDIR?
Sector Salud

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO
Calle 9 # 15-25
Teléfono urgencias 8717165
Atención al usuario 8715907 ext. 1241 - 1113
Línea gratuita 018000957878
Horario de atención al público: lunes a jueves de 7:00 am a 
12:30 pm y de 2:30 pm a 6:00 pm y viernes de 7:00 am a 12:30 
pm y de 2:30 pm a 5:00 pm
Servicio de urgencias 24 horas

ESE CARMEN EMILIA OSPINA
1. Zona Norte: Centro de salud de Granjas
Calle 34 # 8 … 30
Teléfonos: Urgencias 8726265 y Atención al usuario 8726263
Horario de atención: 24 horas

2. Zona Oriente: Centro de Salud Siete de Agosto
Calle 11 # 25 … 45
Teléfonos: Urgencias 8726266 y Atención al Usuario 8726366
Atención de urgencias las 24 horas

Centro de Salud de Palmas:
Calle 21 # 55-43
Atención al Usuario: 8726363 EXT: 6316
Urgencias: 8726363 … EXT. 6332
Horario de atención en urgencias 24 horas
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3. Zona Sur: Centro de salud del IPC
Calle 2C # 28-13 Sur
Atención por urgencias: 8726363 … EXT. 6202 … 6211
Atención al usuario: 8726368
Horario de atención en urgencias 24 horas

Hospital Canaima
Carrera 22 con calle 26 sur
Atención urgencias: 8726363 … EXT. 6559
Atención al usuario: 8726363 … EXT. 6554 … 6585 … 6587
Horario de atención en urgencias 24 horas

Sector Protección
COMISARÍAS DE FAMILIA

1. Sede Centro: Cuarto piso Centro Comercial los Comuneros
Calle 2 # 8-05
Comisaria: Doctora María Fernanda España
Atiende a usuarios y usuarias que residan en las comunas 1, 
2, 3, 4, 5, 9, 10 y corregimientos
Teléfono: 87222509
Horario de atención: Lunes a Viernes de 8:00 am … 12:00 am y 
2:00 pm a 5:00 pm

2. Sede Casa de Justicia:
Calle 2C # 28-14 Barrio Nueva Granada Comuna 8
Comisaria: Doctora Natalia Polo
Atiende a usuarios y usuarias que residen en las comunas 6, 7 y 8
Horario de atención: Lunes a Viernes de 7:00 am …3:00 pm
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Sector Justicia
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN SECCIONAL HUILA

1. CAVIF (Centro de Atención e Investigación Integral 
Contra La Violencia Familiar)
Carrera 8 # 6-91
Teléfono: 8712261
Horario de atención: lunes a viernes de 8:00 AM a 5:00 PM

2. CAIVAS (Centro de Atención Integral a Víctimas de 
Violencias Sexuales)
Carrera 5 # 9-48
Teléfono: 87129933 ext. 105 y 106
Horario de atención lunes a viernes de 8:00 A.M. a 5:00 P.M.

3. URI (Unidad de Reacción Inmediata)
Calle 9 # 10-36 Barrio Altico
Teléfonos: 8715485 y 8720713
Horario de Atención: 24 horas, atienden en festivos, fines de 
semana, horarios nocturnos
Servicios: Reciben denuncias en horarios y días no laborales

4. Instituto Nacional de Medicina Legal Seccional Huila
Calle 13 # 6-76
Teléfono: 8713792
Horario de atención: lunes a viernes de 8:00 am a 7:00 pm
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CONSULTORIOS JURÍDICOS

1. Consultorio Jurídico Universidad Antonio Nariño
Oficina Violeta: presta asesoría jurídica gratuita y especializada 
en violencias contra las mujeres e interrupción voluntaria del 
embarazo en las 3 causales aprobadas por la ley.
Calle 7 # 13 … 27
Teléfonos: 8716028 y 8719541

2. Consultorio Jurídico Universidad Surcolombiana
Segundo piso Centro Comercial los Comuneros
Carrera 2 # 8-05
Teléfono: 8710693
Correo electrónico consultorio.juridico@usco.edu.co

3. Consultorio Jurídico Universidad Cooperativa de 
Colombia
Calle 7 # 5-64 Piso 5 Edificio Trujillo
Teléfonos: 714141 … 8723901

INSTITUCIONES DE ORIENTACIÓN Y VEEDURÍA

1. Personería Municipal
Calle 8 # 12-22
Teléfonos: 8715000 y 8721349
Horario de atención: lunes a jueves de 7:30 a.m. a 11:30 a.m. y 
de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. viernes de 7:00 a.m. a 11:30 a.m. y de 
2:00 a.m. a 4:30 p.m.
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2. Defensoría del Pueblo 
Calle 13 # 5-112
Teléfono: 8710402
Horario: lunes a viernes 8:00 a.m. a 12:00 m. Y de 2:00 p.m. a 
6:00 p.m.

3. Unidad de Servicios de Atención Psicológica de la 
Universidad Surcolombiana (USAP)
¿Necesitas que te escuchen?, allí puedes recibir orientación y 
acompañamiento psicosocial especializado para mujeres que 
han vivido hechos victimizantes

Segundo piso Centro Comercial los Comuneros
Carrera 2 # 8-05
Horario de atención: martes a jueves de 7:00 am a 12:00 pm
Acceso al servicio: debes acercarte a la oficina del Programa 
Mujer y Equidad de Género de la Alcaldía y nosotras hacemos 
el enlace después de conocer tu caso.

4. Oficina del Programa Mujer y Equidad de Género
Secretaría de Equidad e Inclusión
Alcaldía de Neiva
Cuarto Piso Centro Comercial Los Comuneros
Carrera 2 # 8-05
Horario de atención: lunes a viernes de 9:00 AM a 12:00 PM y 
de 2:00 PM a 5 PM
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5. Consejo Comunitario de Mujeres de Neiva
Cuarto Piso Centro Comercial Comuneros
Carrera 2 # 8-06
Horario de atención: lunes y jueves de 8:00 am 12:00 pm y de 
2:00 pm a 6:00 pm
Correo electrónico: ccmneiva@outlook.com
Redes sociales: www.facebook.com/ccmneiva

MI UBICACIÓN

Otros datos de mi interés

A continuación encontrarás espacios en blanco para 
que diligencies la información sobre personas, entidades, 
organizaciones o instituciones que puedes encontrar en tu 
comuna o corregimiento y a las cuales puedes acudir en caso 
de orientación o ayuda: 
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Mi barrio

Mi comuna es la número
 

Mi Corregimiento es (si aplica)

El nombre del corregidor o la corregidora

Teléfono

El número de mi cuadrante

Teléfono

Mi CAI más cercano

Teléfono

Nombre un edil o edilesa de mi comuna

Teléfono

Nombre de presidente o presidenta de JAC

Teléfono

Club de Amas de Casao

Teléfono

Organizaciones de mi barrio o comuna

Teléfono
 39
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Mujer, si has sufrido alguna agresión física, sexual, 
psicológica o económica, tienes derecho a:

Recibir atención integral y prioritaria por las instituciones a 
las que acudas, sean del sector salud, protección o justicia.

Recibir orientación y asesoría jurídica gratuita y especializada.

Recibir asistencia médica, psicológica, psiquiátrica y forense 
especializada e integral para ti y tus hijos e hijas. 

Recibir información clara, completa, veraz y oportuna sobre 
tus derechos y mecanismos de protección.

Recibir asistencia para la estabilización de tu situación. Las 
mujeres víctimas de violencias están en especial estado de 
vulnerabilidad física, psicológica, social y/o emocional, es por 
esto que es tu derecho recibir asistencia en tu recuperación 
en cada uno de estos ámbitos.

Decidir voluntariamente si puedes ser confrontada con el 
agresor en cualquiera de los espacios de atención y en los 
procedimientos administrativos o judiciales. 

En caso de violencia sexual tienes derecho a recibir información 
clara, veraz y oportuna sobre salud sexual y reproductiva, a 
dar tu consentimiento informado para los exámenes médico-
legales y escoger el sexo del personal médico para la práctica 
de los mismos. No olvides que la interrupción voluntaria del 
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embarazo (IVE) también es un derecho al cual puedes acceder 
en estos casos, no se te debe negar u obstaculizar. 

Que tu nombre e identidad, así como la de sus hijos/as o los de 
cualquier otra persona que esté bajo tu guarda o custodia, 
no sea difundida al recibir asistencia médica, legal, o social. La 
atención que te brinden siempre debe ser confidencial, en un 
espacio privado y donde te sientas segura.

Recibir medidas de protección y atención eficaces y oportunas 
para ti y tus hijos e hijas.

Tener acceso a la verdad, justicia, reparación y garantía de 
no repetición. Es decir que tienes derecho a no volver a recibir 
hechos de violencia o agresión y a que se te compense por las 
agresiones ya recibidas.

Tip: Cuando tú o alguien a tu alrededor haya sido víctima de 
algún tipo de violencia, el primer lugar al que debes acudir es 
a un centro médico bien sea por medicina general o urgencias, 
según el caso. No olvides que

¿CÓMO PODEMOS AYUDAR? 

NO CULPABILIZAR.
 

Rompamos con falsas creencias como: “a las mujeres les gusta 
que las maltraten” o “si la maltratan es porque hicieron algo 
malo o lo merecían”. Es necesario que comprendamos que la 
violencia contra las mujeres hace parte de una problemática 
social compleja que genera unas afectaciones específicas en su 
salud mental y física. Esto requiere acciones y acompañamiento 
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del Estado, la sociedad y las personas cercanas. Más que 
culpabilizar nuestra tarea es preguntarnos ¿Cómo podemos 
ayudar?, ¿Qué instituciones pueden acompañar el caso? 
Recuerda, la única persona culpable es quien comete el delito.

ESCUCHAR SIN JUZGAR - APOYAR. 

Escucharnos es importante, no necesariamente para ofrecer 
soluciones mágicas, escuchar implica guardar a veces silencio 
para permitir que esa persona se desahogue y luego poder 
preguntar: ¿Hay algo en lo que creas que te pueda ayudar? 
Que la persona escuchada sienta nuestro apoyo y que 
pueda ver que hay un compromiso de toda la sociedad para 
garantizar su derecho a no vivir este tipo de situaciones.  

DENUNCIAR. 

Debemos saber que cualquier persona puede realizar la 
denuncia cuando se está presentando un caso de violencia 
contra las mujeres. Si ponemos el caso en conocimiento de 
las autoridades competentes estamos facilitando a las 
instituciones que puedan actuar oportunamente sobre este. 
Recordemos que ejercer este derecho a denunciar puede 
salvarle la vida a una mujer.

RECHAZO SOCIAL A LA VIOLENCIA 
CONTRA LAS MUJERES

Cuando se conoce un hecho de violencia contra las mujeres 
debemos manifestar nuestro rechazo, lo cual debería ser un 
acto masivo que indigne y convoque a toda la sociedad para 
reclamar acceso a la justicia, y garantías de no repetición. 
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Todo llega...
...Todo Pasa...

...Todo Cambia...
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