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Nosotros

•Somos una ONG que defiende y promueve los DDHH 
creando productos para garantizar la acción de los 
protocolos de Naciones Unidas en la restitución y 
defensa de los derechos humanos.

Mision

•El PRAMVV y el componente Casa de Acogida se 
generan para asistir y proteger las Mujeres Víctimas 
de Violencia, es un modelo eficaz que facilita cumplir 
con la corresponsabilidad en las obligaciones del 
Estado, las EPS y la sociedad civil bajo criterios de 
celeridad, calidad y respeto en la atención a la ruta de 
restitución de derechos a las mujeres víctimas de 
violencia en Colombia.

Vision

•A través del PRAMVV generar en las instituciones del 
Estado en Colombia idoneidad y asertividad en torno a 
la defensa y protección de los Derechos de la Mujer, 
cerrando así las brechas de Justicia Reparación y 
Atención para con la violencia intrafamiliar y de 
Genero.

http://www.hrd-co.org/
mailto:ddhh@hrd-co.org
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LAS CAMVV EN EL PLAN OBLIGATORIO DE SALUD 
CONTRIBUTIVO Y SUBSIDIADO. 

 

 

 

Medidas de Proteccion. 

Casas de acogida a mujeres 
victimas de violencia -

CAMVV 

Dec. 
4796 
2011

Ley 1257

2008

C-776

2010

Somos una herramienta 
en las medidas de 

protección y atencion 
proferidas por el Estado. 

Restituimos los 
derechos vulnerados 

por el agresor y 
empoderamos a la 

mujer en una vida libre 
de violencia. 

Garantizamos la inclución 
psicosocial y 

transformamos a la 
victima en Defensora de 

sus Derechos.

http://www.hrd-co.org/
mailto:ddhh@hrd-co.org
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RAMVV – Ruta de atención a mujeres víctimas de violencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comisarias 
de Familia

Fiscalia 
y 

Jueces

SGSSS

Sistema 
General de 
Seguridad 
Social en 

Salud 

Este producto está diseñado bajo la Ley 1257 
del 2.008 y sus decretos reglamentarios para 
cumplir con lo mandado en la C-776/10 a las 
EPS de régimen subsidiado y contributivo. 

Somos conocedores de las enormes 
calidades que las EPS's están dando en el 

servicio de salud, a lo cual queremos 
coadyuvarles para Restituir los derechos de 

las víctimas, aminorar la atención por 
urgencias y especialistas del POS que afecta 

el sistema de salud de Colombia, "si una 
mujer no es puesta en protección ella y sus 
hijos estarán propensos a muchos daños en 
su salud por parte del agresor o los sistemas 
de violencia", desgastando la maquinaria de 

la salud y el POS.

http://www.hrd-co.org/
mailto:ddhh@hrd-co.org
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¿Que ofrecemos? 

 

RESTITUCIÓN 
DE 

DERECHOS

Promoción de la 
RAMVV

Prevención de la 
violencia y el 

maltrato

Refugio -
Protección -

Asistencia Legal -
Empoderamiento 

http://www.hrd-co.org/
mailto:ddhh@hrd-co.org
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Nuestro PLAII “Plan de Atención Integral Institucional” 

 

A través de PLAII se generan acciones para restituir los derechos en salud, 

justicia, educación inclusión laboral y acompañamiento a las mujeres víctimas 

“MV” junto con sus hijos en su proyecto de vida, esta acción se desarrolla en pro 

de que la MV no siga en el maltrato, logrando que no se generen problemáticas 

de salud pública ni nuevos ciclos de victimología. 

     A lo anterior señalamos que este 

proceso permite que las EPS 

generen los informes y anexos 

que se exigen para los recobros a 

las subcuentas, establecidas para 

el pago y atención de las MVV, 

como también permiten cumplir 

con lo dispuesto en la Ley 1257 

del 2008 y la Sentencia C-776 del 

2010 de la Corte Constitucional. 

http://www.hrd-co.org/
mailto:ddhh@hrd-co.org
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Promoción de la RAMVV:

 

Educación

• Educamos al usuario de la EPS
y su familia en la prevención
de la violencia Intrafamiliar y
de género.

• Accionamos la Restitucion al
derecho a la educacion de la
MVV y sus hijos.

Promovemos 
y 

Empoderamos 

• Promovemos y Empoderamos 
a la mujer en una vida libre de 

violencia y desigualdad.

Construimos

• Construimos a mujeres y 
hombres en defensores y 
promotores de los Derechos a 
la mujer a través de 
capacitación y talleres lúdico-
pedagójicos, que previenen 
las violencias. 

Porqué en la familia 
La mujer es primero 

http://www.hrd-co.org/
mailto:ddhh@hrd-co.org
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Prevención de la Violencia y el Maltrato: 
 
 

 

Medimos la efectividad de las acciones y las
ajustamos según las necesidades e historia de
vida de la mujer.

Remitimos a las mujeres a las instituciones que
estan a cargo de la restitución de los derechos
vulnerados por la violencia.

Educamos en reconocer el riesgo que genera la
violencia intrafamiliar y en la forma de accionar la
RAMVV.

Invitamos a los usuarios y las personas de las EPS
a participar en actividades de detención temprana
en Violencia de Género y Violencia Intrafamiliar.

Clasificamos el riesgo para determinar las acciones
a seguir en torno a la restitución y protección de
los derechos de la mujer y calidad de vida.

http://www.hrd-co.org/
mailto:ddhh@hrd-co.org
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Protección – Empoderamiento 
Atención Psicosocial y Legal  
 

 

CAMVV

Una vez establecida la 
acogida y protección en 
nuestras casas, trabajamos 
por adaptar a la mujer  a 
una vida  sin violencia  y 
plena de garantias en sus 
Derechos,  coadyuvando en 
su proyecto de vida. 

Aplicamos tratamientos  
acordes  a las necesidades  
de las mujeres protegidas y 
sus hijos generando un 
anbiente libre de violencia, 
como tambien damos 
inclusion laborar para 
reducir la dependencia 
hacia el agresor. 

http://www.hrd-co.org/
mailto:ddhh@hrd-co.org
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¿Cómo lo logramos? 
 
 

 

Nuestra base son los DDHH.

Desarrollamos estudios e imbestiga-
ciones por más de seis años en torno a la
RAMVV, las leyes y protocolos que
protegen y fomentan la equidad de
género.

Construyendo una ruta lógica, eficáz,
plena en los Derechos Constitucionales y
Derechos Humanos

PLAII:

A través de PLAII se generan acciones
para restituir los derechos en salud,
justicia, educación inclusión laboral y
acompañamiento a las mujeres víctimas
“MV” junto con sus hijos en su proyecto
de vida, esta acción se desarrolla en pro
de que la MV no siga en el maltrato,
logrando que no se generen
problemáticas de salud pública ni
nuevos ciclos de victimología.

Casas de Acogida:

Creemos firmemente en que las mujeres
pueden salir de un ciclo violento, si tienen
un lugar en donde se las acoja, apoye y
escuche. Día a día somos testigos de
historias de violencia que han producido
dolor y miedo físico y emocional. Así han
vivido muchas mujeres, sus hijas e hijos,
durante años. Sin embargo, hemos
constatado que con el acompañamiento
necesario ellas y sus familias pueden salir
de la violencia. Las mujeres acogidas salen
adelante, rehacen sus vidas y viven
plenamente.

http://www.hrd-co.org/
mailto:ddhh@hrd-co.org
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Nuestros Productos: 

 
 
 
 

CAMVV

Cuartos con: Cama con su 
lenceria, armario para ropa, 

televisor (cable), baño con agua 
caliente, Kit de aseo, Internet y 

areas de recreacion.

Alimentación: Desayuno, 
almuerzo, onces y cena.

Transporte: Vehiculo que  conduce a 
las mujeres  a la  CAMVV, dinero para 
movilizarse en  transporte público y 

transporte especial. 

Casa de Acogida a Mujeres 
Víctimas de Violencia 

Acogida o albergue: Proveer de un espacio cálido y humano que genere tranquilidad y 

protección a través de nuestras casas de acogida, las cuales se encuentran diseñadas bajo 

el concepto de refugio a mujeres víctimas de violencia. 

http://www.hrd-co.org/
mailto:ddhh@hrd-co.org
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Nuestros Productos: 
 

 

Defensor DDHH: 

Acompaña las 
actuaciones del 

servicio y verifica que 
se cumplan las 

acciones de restitución 
de Derechos de la 

RAMVV, en la Fiscalia, 
Comisaria de Familia, 

Policia y Jueces.

Psicologo:

Modula la RAMVV de 
la paciente, con la 
información de la 

historia de vida emite 
conceptos para la 

atencion en las EPS y 
accionar la inclusión 

social, empoderar a la 
mujer para una vida 
sana y sin violencia

Acesoria legal:

Guia a la mujer en las 
acciones legales en 

defensa a su 
patrimonio y acciones 

de justicia con el 
acompañamiento del 

DDHH.

Talleres de 
reconstrucción social 

y psicomedica: 

A través de talleres  
ludico pedagogicos se 
genera una accion de 

sanacion y 
empoderamiento en 
los DDHH a las MVV 
(CAVP) CONOCETE, 

ACTUA Y VIVE 
PLENAMENTE.  

http://www.hrd-co.org/
mailto:ddhh@hrd-co.org
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Valores agregados: 
 

 

Acceso al sevicio de las CAMVV las 24 horas
Se crean rutas de acción para defender los 
derechos patrimoniales, y de justicia a travéz de 
nuestros profecionales para evitar desplasamientos 
que coloquen en riesgo a la pasiente (mujer).

Programas de Prevención y Promoción. 
Certificamos los Hospitales, IPS y EPS's ante el 

Min - Protección y Salud en: Primer 
Respondiente en Derechos Humanos para con la 

Ruta de Atención a Mujeres Víctimas de 
Violencia. 

Historias de atención y acogida: Registramos a 
nuestros usuarios y su información en forma 
electronica que puede ser estudiada por los 

profecionales en salud y el estado. 

Colocamos los enlaces al servicio de la comunidad y 
las EPS para generar una cultura de información. 

http://www.hrd-co.org/
mailto:ddhh@hrd-co.org
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Casas de Acogida 
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Casa de Acogida 
Cauca 
 

http://www.hrd-co.org/
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Programas de Capacitación: 
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Programas de Prevención y Promoción: 
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Información y Contactos: 

 www.hrd-co.org 

 casaacogida@hrd-co.org 

 ddhh@hrd-co.org 

 Teléfono: (092) 8346827 

 Celular: 313 8740025 
  

http://www.hrd-co.org/
mailto:ddhh@hrd-co.org

