
Son todas aquellas omisiones y/o acciones que agredan, 
lastimen o dañen a una persona por su género, identidad 
de género u orientación sexual diversa.

¿Qué son las violencias basadas en género (VBG)?

¿Cuáles son 
los tipos

de VBG más 
recurrentes?

Violencia psicológica:
insultos, humillaciones, descalificaciones,
chantajes y amenazas.

Violencia física:
golpes, empujones, bofetadas, pellizcos, 
patadas o ataques con armas o sustancias 
químicas.

Violencia sexual:
tocamientos, acoso, relaciones sexuales
sin consentimiento y actos sexuales en
contra de la voluntad de la otra persona.

Violencia económica:
limitaciones y control sobre el uso de los 
recursos económicos, control abusivo de las 
finanzas o incumplimiento de obligaciones 
económicas.

Violencia en medios digitales:
agresiones que se producen en medios 
digitales, como redes sociales, correos 
electrónicos y portales web.

¿Cómo puedo reportar si soy víctima de VBG o conozco 
un caso dentro de un espacio o programa del IDRD?

¿Qué sigue luego de radicar la queja?

¿Qué debo hacer si soy víctima o conozco un caso de 
VBG fuera del IDRD?

Si eres deportista del 
Equipo Bogotá o usuario(a) 

de los programas de 
actividad física y deportiva 
del IDRD, activa la ruta de 

atención, a través del 
correo 

 informando sobre la 
situación, con tus datos de 

contacto.

Incluye los hechos, el 
lugar y fecha en los que 

ocurrieron y los 
nombres de las personas 

involucradas.
Adjunta todo el material 

del que dispongas, 
como fotos y chats.

A la fecha, se han 
atendido 22 casos, de 

los cuales 20 
corresponden a mujeres 

y 2 a hombres.
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Se comunicará contigo una persona de la entidad que te brindará 
acompañamiento e información sobre el proceso, y que te orientará 

acerca de otras acciones que puedes adelantar.

Puedes acudir a alguna de las líneas de atención del Distrito:

    018000 112137
    300 7551846
    lpurpura@sdmujer.gov.co

Si eres menor de edad

• Línea gratuita nacional ICBF: 
 018000 918080
• Línea 141

NUSE: 
línea 123

Línea Púrpura

comite.violenciasdegenero@idrd.gov.co


