
 Defensoría del Pueblo
 
  Dirección:  Carrera. 10 #14a-1

  Teléfono: 7280535

  Horarios de atención:
  Lunes a viernes 8:00 a 12:00m
   y de 2:00 a 6:00 p.m.

 Personería Municipal

  Dirección: Calle 38 carrera 8 
  Mercado Público

  Teléfono: 7288629

  Horarios de atención:
  Lunes a viernes  
  8:00 a.m. a 3:00 p.m.

 Policía Nacional

  Dirección: Calle 19 #7ª- 75

  Teléfono: 123

 Unidad de Reacción 
 Inmediata URI

  Dirección: Calle 7 
  Carrera 15  esquina.

  Teléfono: 7288020

  Horarios de atención:
  24 Horas

Si eres una mujer indígena, 
tienes derecho a toda la 
atención. También puedes 
buscar asesoría en:

 Dirección de Asuntos 
  Indígenas

  Dirección: Calle 38 carrera 8
  Mercado Público

  Teléfono: 7288629

  Horarios de atención:
  Lunes a viernes  
  8:00 a.m. a  3:00 p.m.

No guardes silencio es importante que puedas hablar con alguien y que solicites 
orientación, para ello cuentas con:

Para orientación y acompañamiento

Si existen afectaciones en 
tu salud puedes acudir a:

 Fiscalía

  Dirección: Calle 1 #61 
  
  Teléfono: 01-800-0916999
  
  Horarios de atención: 
  Lunes a viernes 
  8:00 a.m. a 12:00 p.m.   
   2:00 p.m. a 5:00 p.m.

 Migración Colombia

  Dirección: Calle 5 #7-48

  Horarios de atención: 
  Lunes a viernes
  de 8:00 a 12:00 m. 
  y de 2:00 a 5:00 p.m.

Es muy importante que informes de este delito y solicites la activación del Comité de Trata 
a nivel departamental:

 Hospital Nuestra Señora
  de los Remedios

  Dirección: 
  Calle 12 carrera 15 esquina

  Horarios de atención: 
  24 Horas

Historias de mujeres refugiadas y migrantes

No importa si estás en situación migratoria regular o irregular. En Colombia tienes derecho a la atención y puedes comunicarte con la línea gratuita 
nacional 01 8000 52 20 20. Todo funcionario del estado debe velar por tu vida e integridad, así como brindarte información adecuada.

Atención

Si eres víctima de explotación sexual, obligada a ejercer la prostitución, así como trabajos que no son pagos de manera 
adecuada o a realizar servicios forzados, servidumbre, esclavitud o prácticas similares, estás siendo víctima de trata/explotación. Busca 
ayuda, no estás sola:

Si cuentas con el RAMV, antes del 2 de diciembre acércate a: 
Personería Municipal, Defensoría del Pueblo, Migración Colombia, donde recibirás ayuda jurídica 
y apoyo para acceder al Permiso Especial de Permanencia con el cual tendrás derecho a: 

 Establecerte temporalmente en 
Colombia hasta por dos años.

Obtener permiso para trabajar 
de manera regular en Colombia. 

Acceso a salud 
y educación.

Si eres una mujer de la etnia Wayuu, debes saber qué:
Se considera que tu condición es la de una mujer colombiana 
retornadaa. Para la garantía de tus derechos acércate a la 
Personería Municipal o la Dirección de Asuntos Indígenas.
 

CON EL APOYO DE:

www.somospanascolombia.com/valientes


