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Líneas de Atención a Prevención de Violencia Basadas en Género y 
Violencia Intrafamiliar 
 
El Programa de Alianzas para la Reconciliación PAR de la Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional USAID y ACDI/VOCA, ha trabajado en iniciativas asociadas a la prevención de 
diferentes tipos de violencias, esto como parte fundamental de las estrategias de reconciliación, 
convivencia e inclusión. Por lo tanto, a través de DecidoSer e INclusiónES, sus herramientas 
pedagógicas para el cambio social y la promoción de una cultura verdaderamente inclusiva, PAR ha 
enfocado sus esfuerzos en la atención, contención y prevención de violencias basadas en género con 
mujeres, niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Teniendo en cuenta que la coyuntura actual de 
Colombia ha llevado a que se tomen medidas preventivas como el aislamiento social, esto ha incidido 
para que se incrementen las cifras de violencias basadas en género (físicas, psicológicas, económicas 
y patrimoniales) en los diferentes municipios del país. Por ejemplo, la Línea 141 del ICBF ha recibido 
más de 30.000 denuncias en lo que va del año, un gran número por violencia sexual y psicológica. Así 
mismo, la Línea Púrpura recibió más de 5.000 llamadas durante la cuarentena en un periodo que 
usualmente recibían 100 llamadas. Mientras que la Línea Nacional 155 aumentó en un 100% las 
denuncias contra casos de violencias y vulneración contra mujeres entre enero y abril de 2020. La 
Línea Salvavidas también triplicó el número de casos de atención en salud mental durante la 
cuarentena. Así pues, se hace necesario un fortalecimiento a las líneas de atención, prevención, 
contención, denuncia y enrutamiento efectivo que permitan mitigar, frenar y atender este panorama 
que afecta las dinámicas de convivencia, derechos y reconciliación. 
 
Hoy la situación de salud pública se aborda desde la prevención y el autocuidado en casa y 
cuidándonos unos a otros. Por eso es necesario que las familias y los espacios en los que se 
encuentran niños, niñas y jóvenes, sean de promoción de conductas positivas que partan de la 
generación de relaciones saludables. Con el ánimo de contribuir al reto actual del país, nos sumamos 
a la causa de Empresarios por la Educación y sus aliados. Juntos crearon 'La Educación que nos une', 
una estrategia multiplataforma que busca aportar herramientas sencillas y prácticas en la 
cotidianidad del hogar para fortalecer el aprendizaje y prevenir episodios de violencia y maltrato. 
 
'La Educación que nos une’ busca concentrar y compartir información y herramientas que sean de 
utilidad y sirvan de encuentros entre la comunidad educativa y los que hoy en día están 
desempañando el papel de docentes en casa.  La radio será el vehículo de transmisión de mensajes 
de sanidad metal, de apoyo y contención psicoemocional y algunos de los contenidos tendrán como 
base las metodologías de DecidoSer, la Fundación Sergio Urrego y otros aliados de PAR que han 
realizado acciones que promueven la generación de espacio protectores para los niños, niñas, 
jóvenes y adolescentes en el país.  
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Nombre de la Línea: Línea 141 para la protección a niños, niñas y adolescentes  
Institución encargada: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- 
Línea: 141 
 
Objetivo: La Línea 141 es una línea gratuita nacional que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
pone a disposición de todo adulto o niño que necesite reportar una emergencia, hacer una denuncia 
o pedir orientación sobre casos de maltrato infantil, violencia sexual, acoso escolar, trabajo infantil o 
consumo de sustancias psicoactivas, entre muchas otras situaciones que amenacen o afecten la vida 
e integridad de un niño, niña o adolescente.  
 
Apoyo de PAR: PAR fortalecerá las capacidades técnicas de respuesta del ICBF para la orientación 
emocional y de rutas de atención a las familias que frente a las secuelas del aislamiento preventivo 
obligatorio requieren un acompañamiento de contención emocional. Este proceso PAR los realizará 
ampliando 10 canales de atención de la línea 141 y contratando un equipo de profesionales, 
adicionalmente generando un proceso de formación en el enfoque de reconciliación de decido ser y 
en orientaciones para la prevención de violencias basadas en género y prevención de la 
discriminación de las personas con identidades de genero no hegemónicas. 
  
Nombre: Línea Púrpura Distrital. Mujeres que escuchan mujeres   
Institución encargada: Secretaría Distrital de la Mujer-Bogotá 
Línea: 018000112137 número gratuito en Bogotá desde teléfono fijo o celular, así no se tenga 
minutos. Whatsapp 3007551846 (únicamente mensaje de texto). Correo  lpurpura@sdmujer.gov.co  
 
Objetivo: La Línea Púrpura Distrital mujeres, es una línea telefónica para mujeres mayores de 18 años 
en la ciudad de Bogotá que tiene como objetivo contribuir en la garantía de los derechos de las 
mujeres a una vida libre de violencias y a una salud plena. La línea brinda orientación, atención 
psicosocial, acompañamiento y seguimiento telefónico, las profesionales de la línea ayudan en la 
identificación de las necesidades, y activación de rutas ante las instituciones competentes (Fiscalías, 
Comisarías de Familia, Hospitales, CAVIF, CAPIV, Casas de Justicia, entre otros) , con la articulación de 
las Duplas de Atención Psicosocial (profesionales de psicología y trabajo social) que  realizan 
atenciones domiciliarias. 
 
Apoyo de PAR: Desde PAR, se apoyará mediante capacidad para atención de los casos, dinamización 
de la Línea desde una estrategia de comunicaciones y atención focalizada en localidades de Bogotá. 
Este apoyo, tiene como objetivo promover acciones necesarias para prevenir violencias basadas en 
género en Bogotá y generar acciones de concientización e información a la ciudadanía sobre los 
derechos y las rutas de atención en casos de violencias contra mujeres como una estrategia de 
reconciliación y convivencia. Todo esto se logrará entre la articulación de la “Línea Púrpura” y el 
aumento de las “Duplas de Atención Psicosocial”, las cuales son atendidas por profesionales 
especializadas en contención, atención y enrutamiento de casos de violencia intrafamiliar y violencias 
basadas en género. Adicionalmente, se ampliará el espectro y alcance de comunicaciones mediante 
una estrategia digital y en territorio que permita llegarles a más personas de manera efectiva.  
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Nombre: Línea Salvavidas 24/7  
Institución encargada: Fundación Sergio Urrego  
Línea: 311 7668666 
 
Objetivo: la línea Salvavidas de la Fundación Sergio Urrego, permite prevenir el suicidio de niños, 
niñas, jóvenes y adolescentes por motivos de discriminación y bullying, además de sensibilizar a 
docentes, padres y madres de familia frente a la diversidad y el respeto por la misma. 
 
Apoyo de PAR: Desde PAR, se ampliará el rango de atención a mujeres que están siendo víctimas de 
diferentes tipos de violencias, esto ocasionado en el marco del aislamiento preventivo. Por lo tanto, 
se ampliará el número de profesionales especializados en contención y atención para que puedan 
brindar asistencia efectiva a personas afectadas por violencias basadas en género e intrafamiliar, 
discriminación y / o conducta suicida a través de primeros auxilios psicológicos y activación de rutas 
atención en 27 municipios PAR. Se brindará atención psicosocial y orientación jurídica para prevenir 
y / o mitigar dichas problemáticas y se realizarán enlaces con las diferentes entidades municipales 
para la oportuna atención de personas problemas por violencias basadas en género, intrafamiliar y / 
o con ideación suicida. Así mismo, se hará la difusión de esta estrategia en canales digitales, en las 
comunicaciones institucionales de las entidades de gobierno local y con las personas validadoras que 
se identifiquen en cada uno de los municipios. Se espera presentar esta estrategia a las Línea 155 de 
la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer para que les sirva como herramienta de apoyo 
ante la coyuntura nacional que se presenta con el aumento de llamadas y violencias basadas en 
género.  
  
Nombre: Línea 155. Línea de orientación de mujeres Víctimas de Violencia  
Institución encargada: Consejería para le Equidad de la Mujer de la Presidencia de la República, 
atendida por personal de la Policía Nacional 
Línea: 155 
 
Objetivo: La línea brindar información clara y completa sobre los derechos de las mujeres, orientar 
sobre la forma de hacer una denuncia, tipos de violencias de los cuales puede ser víctima una mujer, 
y procedimientos para obtener atención jurídica y en materia de salud. De igual forma se recibe 
información sobre la oferta institucional dispuesta por el Gobierno Nacional y los mecanismos en 
marcha para prevenir, minimizar y eliminar las violencias contra las mujeres. 
 
Apoyo PAR: Entendiendo que la Línea 155 ha tenido un incremento en las llamadas de atención, se 
presentará la Línea Salvavidas como herramienta de apoyo para que desde la 155 se puedan remitir 
y se les pueda brindar contención y apoyo en casos de violencias basadas en género, violencia 
intrafamiliar e ideación suicidad. Esta es una gran oportunidad para así complementar el trabajo que 
se realiza desde la Consejería Presidencia para la Equidad de la Mujer.  


