¿A dónde puedes acudir en
Envigado ante un caso de
violencia?

Ruta de Atención
Institucional
1. Recepción del caso:
Si eres parte de la Comunidad
Educativa leticiana y estás pasando por
una situación de violencia o conoces
alguna, acude a las Directivas de la
Instititución o a Orientación Escolar.

2. Atención del caso:

Se brinda atención psicosocial y se
recopila
la
información
general
necesaria, respetando tus derechos y
sin revictimización, para remitir el caso
ante la entidad correspondiente.

3. Activación de ruta externa:

Se envía el caso a la entidad municipal
competente para su respectivo trámite,
en el marco del restablecimiento de
derechos, con el respaldo de los
Directivos de la Institución.

4. Seguimiento
cierre del caso:

institucional

y

Se realizan las acciones pedagógicas
pertinentes
según
el
Manual
de
Convivencia Institucional, teniendo en
cuenta velar por la atención del caso de
la entidad a la que se remitió, y cierre
posterior del caso.

Acciones
institucionales
promoción y prevención:

de

Enfocadas a sensibilizar sobre el respeto
a la dignidad humana e informar sobre
rutas de atención para estos casos.

HOSPITAL E.S.E. MANUEL URIBE ÁNGEL

Si el hecho es reciente. Te brindarán
atención integral, gratuita e inmediata; lo
que incluye orientación y denuncia ante las
autoridades competentes.
Diagonal 31 #36A Sur-80, barrio La
Sebastiana. Teléfonos.: 270 35 11 y 339 48 00

¡RECUERDA! Es deber de todos
cuidar-nos.
Si
estás
siendo
víctima de estas situaciones o
conoces de alguien que lo sea,
DENUNCIA ante las instituciones
competentes.

FISCALÍA ENVIGADO

Si deseas realizar la denuncia formal de lo
sucedido. Investigarán el caso y realizarán
los procesos judiciales pertinentes.
Cra 43A #38 Sur-57, oficina 313. Tel.: 590 31
08 ext. 40768, línea 122 y línea gratuita
nacional 018000919748

COMISARÍA DE FAMILIA

Te brindarán medidas de protección de
emergencia
para
garantizar
el
restablecimiento de tus derechos:
*Comisaría Primera de Familia: Cra 43A
#38 Sur-54, piso 1. Teléfono: 339 40 00
ext.4101.
*Comisaría Segunda de Familia: Cra 43A
#38 Sur-54, piso 2. Teléfono: 339 40 00
ext.4285.
*Comisaría Tercera de Familia: Calle 40 Sur
#24F-106, piso 1, Casa de Justicia de
Envigado. Teléfono: 339 40 00 ext. 4432.
*Comisaría Cuarta de Familia: Calle 40 Sur
#24F-106, piso 1, Casa de Justicia de
Envigado. Teléfono: 339 40 00 ext. 4735.
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Ruta de
Atención para
Violencias de
Género y
Sexual

¿Sabías que...?

Acciones institucionales para
PREVENIR casos de violencia:
Al interior de la Institución Educativa
Leticia Arango de Avendaño se llevan a
cabo

intervenciones

pedagógicas

como: campañas, difusión de rutas de

atención, talleres grupales, entre otras
acciones; en el marco del respeto de sí
mismos

y del otro, dentro de una

cultura del cuidado, el trato digno, el
respeto

por

las

diversidades

y

el

reforzamiento de conductas y estilos de

vida saludables. Todo ello, desde la
invitación a cohabitar y cocrear en 'la

escuela' como un entorno seguro y
confiable.

Según

la

ONU

y

la

ACNUR,

las

VIOLENCIAS DE GÉNERO hacen referencia

a cualquier acto con el que se busque
dañar a una persona o grupo por su

género, y constituye una grave violación
a los derechos humanos.

Con frecuencia, los casos reportados
son

de

mujeres,

adolescentes

y/o

niñas,

población

orientación

sexual

diversa;

Tipos

violencias

también le sucede a hombres.
de

económica,

de

emocional,

institucional,

psicológica,

simbólica.

niños,

con

Otras instancias a las que
puedes acudir para recibir
orientación en casos de
violencia:
Línea 155 de la Policía Nacional y Línea 123
Mujer Metropolitana.
Estación de Policía de Envigado.
Calle 43 Sur #48-07, Avenida Las Vegas.
Teléfono: 339 13 60.

aunque,

Secretaría de las Mujeres de Envigado.
Cra 44 #38 Sur-18, piso 2. Teléfono 339 40
00 ext. 4501.

género:

Línea Única de Seguridad y Emergencia
de Envigado 276 66 66.

física,

sexual,

Central de monitoreo de Envigado (las 24
horas). Teléfono: 276 66 66.

Ámbitos en los que puede presentarse:
familiar,

laboral,

educativo,

religioso,

deportivo, entre otros; que son espacios
públicos y/o privados.

Atención para
Violencia de Género y
Sexual

Algunas de sus formas pueden ser:
violencia

de

pareja,

violencia

superior,

chantaje,

intrafamiliar, violencia sexual, abuso de
poder

de

humillación,

un

amenazas,

lenguaje sexista,

coacción,

matrimonio infantil,

mutilación genital femenina, entre otras.

Para conocer más sobre este
tema, te invitamos a visitar
@elparcheleticiano

