
Modalidades de las medidas de atención, 
en el contexto de violencia intrafamiliar.

Las medidas de atención a mujeres víctimas de violencia, sus hijas e hijos, consisten 
en brindar habitación, alimentación y transporte o en su defecto, la entrega de un 
subsidio monetario para cubrir estos mismos costos en un lugar diferente al que 
habita el agresor, con cargo a los recursos del Sistema General de Seguridad Social 
en Salud -SGSSS.
 
De igual forma la atención en salud física y mental será proporcionada por los agen-
tes que integran el Sistema. 

A través de las medidas de atención, se deberá 
“garantizar la habitación y alimentación de la 
víctima a través del Sistema General de Segu-
ridad Social en Salud. Las Empresas Promoto-
ras de Salud y las Administradoras de Régimen 
Subsidiado, prestarán servicios de habitación y 
alimentación en las instituciones prestadoras 
de servicios de salud, o contratarán servicios 
de hotelería para tales fines; en todos los 
casos se incluirá el servicio de transporte de 
las víctimas de sus hijos e hijas.
 
Adicionalmente, contarán con sistemas de 
referencia y contrarreferencia para la atención 
de las víctimas, siempre garantizando la 
guarda de su vida, dignidad e integridad.

Cuando la víctima decida no permanecer en 
los servicios hoteleros disponibles, o estos no 
hayan sido contratados, se asignará un subsi-
dio monetario mensual para la habitación y 
alimentación de la víctima, sus hijos e hijas, 
siempre y cuando se verifique que el mismo 
será utilizado para sufragar estos gastos en un 
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b. Subsidio monetario.

a. Casa de acogida, albergues, refugios o servicios hoteleros.
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• Las Entidades Territoriales, son los responsables en dar cumplimiento a las Medi-
das de Atención, a través de las Casa Refugio, las Casas de Acogida, los Albergues 
para mujeres o eventualmente los Servicios Hoteleros, al igual que con una puesta 
en marcha de un mecanismo de una entrega monetaria.

• En cuanto a la atención en Salud, son responsabilidad de la Secretaría de Salud, de 
las EAPB y las IPS.

• La entidad territorial tiene una responsa-
bilidad en el marco de sus competencias, 
de tener unos recursos propios para la 
implementación de estas medidas.
• Recursos del Ministerio de Protección 
Social.
• Para la atención en Salud, los recursos 
provienen del Sistema General de Seguri-
dad Social.

Fuentes: Ley 1257 de 2008 “Por la cual se dictan normas 
de sensibilización, prevención y sanción de formas de 
violencia y discriminación contra las mujeres…”

http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ru-
ta=Leyes/1676263  

¿Quiénes son los responsables de las medidas de atención?

¿Con qué recursos se cuenta para brindar las medidas de atención?

lugar diferente al que habite el agresor. Así mismo este subsidio estará condicionado 
a la asistencia a citas médicas, sicológicas o siquiátricas que requiera la víctima…” 
Artículo 19 Ley 1257 de 2008. 


