
Para orientación y 
acompañamiento
No guardes silencio. Hablar sobre lo que te 
está pasando puede salvar tu vida y la de 
otras mujeres. Puedes pedir orientación en:

Si, por ser mujer, alguien te genera daño o sufrimiento físico, 
sexual, psicológico o económico; a través de sus actos, sus 
palabras, sus maneras de ser contigo, o si recibes amenazas o 
limitan tu libertad, ¡Recuerda! No estás sola. Estamos para 
apoyarte. 

¡Atención! 
No importa si estás en 
situación migratoria regular o 
irregular, en Colombia tienes 
derecho a la atención. 

Todo funcionario/a del Estado 
debe velar por tu vida e 
integridad, así como brindarte 
información adecuada.

Debes denunciar el delito a las 
autoridades.

RUTA EN  DEPARTAMENTO DE NARIÑO  
DE ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS Y SOBREVIVIENTES 
DE VIOLENCIAS BASADAS EN GÉNERO

¡Lo primero es tu bienestar! La violencia genera 
afectaciones en la salud física pero también 
emocional, por esto puedes acudir a una institución 
de salud del municipio en que te encuentres:

• COMISARIA DE FAMILIA
• JUZGADO CIVIL O PROMISCUO MUNICIPAL
• CENTROS ZONALES DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE 
BIENESTAR FAMILIAR
(Si se trata de menores de edad y no es un caso de violencia)
• POLICÍA NACIONAL
(Programa de Gobernanza Migratoria y Programa de Migración y Salud)
• INSPECCIÓN DE POLICÍA

• CENTRO DE SALUD
• HOSPITAL 
• SERVICIOS DE URGENCIAS
• CONSULTA EXTERNA 

Para atención, protección y denuncia: cuando la 
persona que te agrede hace parte de tu familia, en 
el municipio donde te encuentres acude a: 

• FISCALÍA
Unidad de Reacción Inmediata - URI
• SALA DE ATENCIÓN AL USUARIO – SAU
• POLICÍA JUDICIAL: CTI, SIJIN y DIJIN Policía Nacional – 
CAI, Puestos de Policía
• COMISARIA DE FAMILIA INSTITUTO NACIONAL DE 
MEDICINA LEGAL
Si te encuentras en Pasto, Ipiales, Tumaco o Tuquerres

Cuando la persona no es un familiar, aunque sea un  
conocido, puedes ir a las instituciones que tengan presencia 
en el municipio: 

www.somospanascolombia.com/valientes
Líneas gratuitas nacionales 155 y 141

Historias de mujeres refugiadas y migrantes

OFICINA DE GÉNERO O 
ENLACE DE GÉNERO 
MUNICIPAL
Dupla Violeta: Asesoría 
jurídica y atención 
psicológica (Pasto)

ORGANIZACIÓN 
INTERNACIONAL PARA LAS 
MIGRACIONES OIM: 
Activación de ruta de 
atención para casos de VBG y 
trata

ORDEN DE RELIGIOSAS 
ADORATRICES:
Atención psicológica y 
trabajo social, a mujeres 
venezolanas en riesgo o 
víctima de trata.

CIRC: 
Centros de escucha, 
Atención a casos de VS, 
Transporte para gestantes, 
lactantes y con niños/niñas

AGENCIAS INTERNACIONALES Y ONG
QUE APOYAN A MUJERES:

• DEFENSORÍA DEL PUEBLO
• PROCURADURÍA
• PERSONERÍA MUNICIPAL
• POLICÍA NACIONAL

PARA LA GARANTÍA DE TUS DERECHOS, 
PROCESOS DE ASESORÍA Y 
ACOMPAÑAMIENTO ACUDE A:3
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Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR
(Pasto, Ipiales, Tumaco) Atención, orientación y activación 
de ruta para protección de casos de VBG, trata o Personas 
con necesidades de protección internacional.


