
Violencia basada en género (VBG)
RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL DE LA 

Si eres sobreviviente de violencia 
sexual, te sugerimos:

1. Evitar 
bañarte.

2. Conservar la ropa que usabas 
en el momento de la agresión.

3. Acudir a la institución 
de salud más cercana.

MUNICIPIO

Puedes llamar desde 
un teléfono fijo o 
celular, durante las 24 
horas del día:

Si te encuentras en situación de violencia de género, 
tu derecho es recibir apoyo integral, sin importar tu 
nacionalidad o condición migratoria

155: Línea gratuita de orientación a sobrevivientes de VBG.
141: Línea del ICBF para violencia contra niños, niñas 
y adolescentes (puedes hacerlo de manera anónima).
123: Línea nacional de atención de emergencias.
122: Fiscalía orientación y realiza denuncios.
018000522020: Si quieres denunciar explotación o trata.
018000118228: UNP (lunes a viernes de 8 a 4.30pm).



OTROS Y ATENCIÓN EN SALUD MENTAL Y PSICOSOCIAL
• Hay muchos servicios comunitarios, organizaciones 

de mujeres colombianas y venezolanas, y ONG que te 
pueden apoyar y acompañar en este camino.

• Tienes derecho a recibir atención para promover tu 
bienestar emocional y reconstruir tu proyecto de vida.

Esta pieza es una adaptación de la 
ruta original diseñada por UNFPA

Con el apoyo de

SALUD
Tienes derecho a:

Atención medica inmediata y gratuita, sin necesidad de 
hacer una denuncia penal. Para eso, necesitas ir al centro 
de salud, hospital o clínica más cercano

Centros de salud, hospitales y clínicas

JUSTICIA
Atención legal para poner denuncia contra el agresor y 
que tu vida sea protegida. Para eso, necesitas ir a la Fiscalia, 
Policia, Comisaria de Familia, Defensoría del Pueblo.

Fiscalía (CAPIV, URI, UAP, CAIVAS), Policía Judicial 
(DIJIN, SIJIN y CTI Fiscalía), Defensoría del Pueblo, 
Comisaría de Familia:

PROTECCIÓN
Protección. Para eso, necesitas ir a la Comisaria de Familia 
o a la Fiscalia. Si eres lideresa, puedes contactar a la UNP

Comisaría de Familia (+18 años), ICBF (menores 
18 años), Juez de Control de Garantías, Policía y 
Unidad Nacional de Protección UNP (lideresas

Servicios comunitarios o humanitarios y entidades 
que brindan servicios de atención psicosocial:


