
Palabras de la Vicepresidenta y Canciller, Marta 
Lucía Ramírez, en lanzamiento de la campaña 
“Cruza la línea”, de la Línea 155.

“Hay que construir al interior del hogar relaciones de respeto, afecto y amor, que 
ayuden a construir mejores seres humanos”. 

Bogotá, D.C., 13 de diciembre de 2021
Muy buenas tardes, quiero agradecer la presencia de todas las personas que nos acompañan presencialmente, como aquellas que se unen a 
este lanzamiento a través de la virtualidad. Agradezco muy especialmente la presencia de la Consejera Presidencial para la Equidad de la 
Mujer, la doctora Gheidy Gallo, así como también a la doctora Juanita López, Jefe de Despacho de la Vicepresidencia de la República. 

Saludo muy especialmente al General Luis Ernesto García, Director de Planeación de la Policía Nacional; al General Marco León Oliver 
Suárez, Presidente del Tribunal Superior Militar; a Degna Gamboa, Agente de la Línea 155, una policía psicóloga que, además, lleva más 
de dos años trabajando por las mujeres del país, a través de esta línea. 

Saludo, también, a Anit Franco Arango, beneficiaria de esta Línea 155. Nos está acompañando acá con su hija, María Alejandra. Ella es 
una razón de ser para nosotros, ella es –sin duda- la inspiración para que todos los días estemos buscando cómo trabajar más eficientemen-
te en la protección de las mujeres, para evitar la violencia intrafamiliar, proteger a los hijos y la integridad de cada ser humano en esta 
sociedad. 

Saludos para María Cabrera, Directora de Sisma Mujer, un gran complemento y una gran coequipera desde la sociedad civil en todo lo 
que tenemos que hacer en nuestra sociedad para corregir cualquier tipo de violencias. Saludos, además, al Doctor Armando Flores, 
Presidente del Grupo ASD. Muchas gracias a él por todo este crecimiento en equipos, capacidad tecnológica y desarrollo de software para 
poder atender más las llamadas que llegan de parte de las distintas personas que están sufriendo violencia en nuestra sociedad. 

Saludo, también, al Coronel Luis Alfonso Novoa, Director de Derechos Humanos de la Policía Nacional. Es muy importante esa visibili-
zación que al interior de la institución se le ha dado al tema de la protección, promoción y defensa de los Derechos Humanos en el país. 
¡En esto hay que trabajar todos los días, sin descanso! A la Doctora Isabel Duarte, de la Estrategia Mujeres Libres de Violencia; al Doctor 
Vladimir García, gerente de la Línea 155; a la Capitán Paola Catalina, Jefe del grupo de atención a poblaciones vulnerables; al Intendente 
Jimmy Durán, supervisor de la Línea 155; al Superintendente John Alexander Ramírez, quien nos va a compartir su conocimiento, pues ha 
estado en la línea desde el comienzo, desde que empezamos –hace 8 años- y él sí que es un maestro en lo que es esta atención psicológica 
y oportuna, para darle confianza y acompañamiento a las personas, a través de una línea telefónica, de tal manera que aunque no nos 
conozcan, sepan que estamos en ese momento dándole toda la protección. 

Un saludo muy especial a todos los operadores de esta Línea 155 y quiero, de manera muy concreta, decirle a la Policía Nacional: muchí-
simas gracias y muchísimas gracias a todos los que han hecho parte de este proceso, porque como todo en la vida, son procesos que se 
inician, a veces con escepticismo, con incertidumbre, pero realmente ha sido un proceso que cada día va consolidándose, que cada día nos 
va dando mejores herramientas para esta atención y reacción oportuna frente a las llamadas de mujeres que están sufriendo cualquier tipo 
de violencia al interior de sus hogares. 
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Agradezco muy especialmente que en lo que me ha correspondido a mí de Gobierno, como Vicepresidenta de la República y a cargo de 
todo este tema de equidad de género, con la Consejera Gheidy Gallo, el interés que le puso el General Atehortúa, antiguo Director General 
de la Policía Nacional y con quien fortalecimos esta Línea 155. Y ese trabajo lo hemos continuado –por supuesto- con el General Vargas, 
actual Director de la Policía. Por eso, es tan importante para nosotros la presencia del General García, el Coronel Novoa y de los distintos 
agentes de la Policía Nacional que están a cargo de atender esta Línea 155. 

Saludo a Cruz Verde, que ha sido un extraordinario aliado para nosotros en el sector privado. 

¡Quiero decirles a todas las mujeres de Colombia que estamos en esta Línea 155 para protegerlas y cuidarlas! Sabemos que no todas las 
mujeres, por fortuna, han sufrido violencia física, pero muchas han sufrido otros tipos de violencia. La violencia política, por ejemplo, es 
muy dura. Y así mismo, la violencia psicológica y emocional.

Por esa razón, tenemos que saber que aquí hay una línea permanentemente dispuesta para atender a tantas mujeres que sufren de violencia 
física en sus hogares. El hogar debería ser el sitio de protección para la mujer, pero lamentablemente muchas veces no lo es y se convierte 
en un sitio que genera temor. Por ello, necesitamos tomar consciencia: ¡El hogar debe ser el lugar donde todos nos sintamos protegidos!

Y hay que construir al interior del hogar relaciones de respeto, afecto y amor, que ayuden a construir mejores seres humanos. 

Para nosotros, esta línea es muy importante por varias razones. Primero, es una línea gratuita. Ninguna mujer tiene que pagar absoluta-
mente nada por llamar desde cualquier teléfono fijo o celular. Segundo, es una línea moderna y tiene un menú muy sencillo, que identifica 
las necesidades puntuales y hace el enlace directo. Por ejemplo, si se quiere hacer una denuncia, se comunica directamente con la Línea 
122 de la Fiscalía General de la Nación, para asegurar que haya una respuesta inmediata desde el Estado. 

En tercer lugar, es una línea que tiene cobertura nacional. No importa el lugar donde se encuentre la mujer violentada que está llamando a 
pedir ayuda, siempre hay una respuesta y orientación al otro lado. 

En cuarto lugar, es una línea confidencial. Sabemos que la efectividad del apoyo depende muchas veces de la oportunidad de la reacción. 
De tal manera que sería absurdo que una vez se recibe la llamada, después llamen a la casa a verificar o a decir que se comenzó un 
proceso. Entonces, hay que proceder con discreción, sigilo y confidencialidad, que mantengan la protección de la mujer. 

Esta es una línea continua, que opera 24 horas, 7 días a la semana y los 365 días del año. Ni un segundo puede suspenderse su servicio. 
Aquí no hay Navidad, ni Año Nuevo, ni Semana Santa, ni ningún tipo de vacaciones: siempre uno de nuestros agentes policiales está 
atento a responder, así como está siempre nuestra Policía atenta. Y por eso es por lo que tenemos este sentimiento de gratitud perenne con 
esta maravillosa institución. Así mismo, con las Fuerzas Militares, que están permanentemente cuidando y protegiendo a los colombianos 
y la integridad de nuestro país.

Aquí las oficinas no se cierran y esta Línea 155 está permanentemente atendiendo las necesidades de las mujeres. Cuando estén en la 
calle, una mujer en un momento determinado necesita acudir y buscar la protección, entonces puede acercarse a los puntos de Medicarte o 
a los puntos de Droguerías Cruz Verde, así como a más de 6.000 tenderos que están vinculados al programa de Emprendedores de 
Bavaria, para que les digan cómo pueden llamar a la línea. Estas son personas que tienen ya una capacitación, son personas que ayudan y 
asiste la necesidad de la mujer que necesita contar con el apoyo inmediato. Han tenido 40 talleres presenciales y virtuales, para poder dar 
ese acompañamiento. 

En las áreas rurales, también tenemos a nuestros Carabineros de la Policía Nacional, que están acompañando permanentemente en esta 
Línea 155. Ellos les indicarán a las mujeres rurales cómo pueden acceder al programa, que se ha fortalecido durante nuestro Gobierno, 
pues anteriormente solo teníamos 7 puestos de trabajo en menos de 20 metros cuadrados y hoy tenemos 20 puestos de trabajo en 50 
metros cuadrados.   

El Doctor Armando Flores y el Grupo ASD se han esmerado mucho por tener unas instalaciones cómodas, con mucho sentido de perte-
nencia para estos policías que están acompañando y atendiendo, a través de nuestra línea. 

Esto ha sido una demostración más de cómo el trabajo conjunto entre el sector público y el sector privado sirve para responder más 
eficazmente a las necesidades de nuestra ciudadanía. 

Cruz Verde ha trabajado permanentemente con nosotros, para promover esta línea y ha tenido en su equipo de trabajo mucha gente que ha 
servido como coequiperos maravillosos. Ellos tienen ahora el poder de ayudar a tantas mujeres que viven situaciones de violencia. 
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Nuestro agradecimiento, como siempre, a la Presidencia de la República, a la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer y a todo 
nuestro equipo de la Vicepresidencia. 

Quiero contarles a todas las mujeres del país que venimos en un plan de fortalecimiento técnico, tecnológico y humano, del que ha sido 
objeto esta línea de orientación y se traduce en la incorporación de indicadores de gestión y evaluación del servicio. Cuántos minutos se 
demora entre la llamada y la llegada de un policía a la residencia de la mujer que está llamando a pedir auxilio, cuál es realmente la 
capacidad de quien contesta esa llamada de poder guiar, orientar y estabilizar a la víctima. ¡Todo esto lo estamos evaluando con los 
indicadores!

Así que seguimos contando con el apoyo irrestricto de la Policía Nacional, mostrando cada vez unos indicadores mejores de atención. 
Hemos tenido una mejora tecnológica en marzo de este año. Hoy por hoy, los niveles de atención son superiores al 90 por ciento de las 
llamadas. Es decir, 9 de cada 10 mujeres logra una respuesta efectiva e inmediata. Tenemos que lograr que sea el 100% en los niveles de 
atención. 

Hemos medido también el nivel de satisfacción de las personas que llaman a la Línea 155. Hay unas encuestas que se hacen al final de la 
llamada, para identificar cómo podemos mejorar cada vez más este servicio. Estos indicadores de la encuesta nos van mostrando que 8 de 
cada 10 mujeres consideran que fue excelente el servicio. Por eso, yo felicito a todos los operadores que están acá presentes. Esa excelen-
cia demuestra entrega, voluntad y amor por el trabajo que están haciendo. 

Este es un trabajo conjunto en donde también la cooperación internacional y las organizaciones de mujeres han jugado un papel importan-
te, para que en este país exista una cultura con ese enfoque diferencial, lo que necesita una mujer que está sufriendo cualquier tipo de 
violencia. 

¡Ojo! Aquí nos hemos referido mucho a la violencia intrafamiliar, pero no es solo ese tipo de violencia. A la Línea 155 puede llamar 
cualquier mujer que esté sufriendo violencia o acoso en su lugar de trabajo. Cualquier tipo de violencia contra la mujer, de inmediato esta 
línea debe servir de respuesta y respaldo.

En este proceso de fortalecer la línea, hemos contado con el apoyo del banco Interamericano de Desarrollo y la Universidad de Los Andes, 
para lograr una evaluación de impacto, que nos permita que esta línea en el 2022 sea todavía mejor en la calidad de sus servicios. Por ello, 
tenemos la firme determinación de mantener esta línea abierta, independientemente de los costos. El Presidente ha dispuesto, y lo hemos 
trabajado desde la Vicepresidencia, que se cuente con los recursos de vigencias futuras para que permanezca en el 2022 y en los años por 
venir. 

¡Este canal es de las mujeres!, pero también es muy importante saber que cuando alguien cruza la línea, hay una línea siempre para 
orientarlas. Cuando alguien se cruza la línea en la agresión o la violencia, marquen siempre 155, opción 4, que allí tendrán toda la 
atención. 

En el día de hoy también lanzaremos, con nuestra Consejería, una cartilla, en donde está la pedagogía para las mujeres. Que ellas puedan 
detectar a tiempo los síntomas de una posterior violencia. Ese hombre que le dice a la mujer cómo vestirse o cómo no vestirse, nos está 
empezando a indicar unos riesgos en el futuro. Por esa razón, en nuestra cartilla, hemos introducido un ‘violentómetro’, que nos muestra 
cuándo hay agresiones que aparentemente son menores, pero que no lo son y pueden pasar a mayores. ¡Nunca una agresión es menor! Hay 
que detectarlas y enfrentarlas a tiempo. 

Esta cartilla, que estará en la página web de la Consejería, la tendrán todos los embajadores de Colombia en el exterior, para que incluyan 
la parte correspondiente a la oferta institucional del país en el que están prestando servicios. 

De tal manera que ya no estamos hablando solamente de una línea para atender acá en Colombia, sino también estamos extendiendo 
nuestra protección a las mujeres colombianas que se encuentren en el exterior. 

Necesitamos que nuestros embajadores y cónsules en el exterior estén muy atentos a atender estas mujeres y brindarles todo el acompaña-
miento consular, para que puedan tener la protección del Estado acreditante y, por supuesto, del Estado colombiano, que es su Estado y las 
tiene que proteger más allá de nuestras fronteras físicas. 

¡A todas las personas que han hecho posible este trabajo, un millón de gracias!
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