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El abuso sexual es una conducta 
que viola gravemente los 
derechos humanos y, al mismo 
tiempo, muchas  de estas   
conductas son consideradas 
un delito. 



Abuso Sexual Y Rutas De 
Atención Para Víctimas 

De acuerdo con las normas    
internacionales y nacionales, 
es responsabilidad del estado 
restablecer  los derechos  que  
han  sido vulnerados y garantizar 
la reparación del daño   
en un pronto proceso judicial.



Es importante que tengas claro que guardar 
silencio en caso de ser víctima 

de abuso es el peor error que puedes 
cometer.

Es importante y necesario 
que al momento de presentarse un 

caso de abuso acudas a una persona o 
entidad que puedan darte la información y 

ayuda correcta para que este tipo de 
situaciones no se vuelvan a presentar.



Las entidades encargadas del seguimiento de 
casos de violencia sexual se encuentran sobre 
todo el territorio nacional y puedes acudir a ellas 
en el momento que desee, éstas  tienen el deber 
de prestarle la atención oportuna.

A continuación tendrá la lista de las 
entidades de identificación, recepción, 
judicialización, protección y atención 
de casos de violencia sexual 



Instituciones 
educativas

Infancia y 
adolescencia

Tel: 5713297

Casa de 
justicia

Tel: 5840246

Bienestar 
familiar-ICBF
Tel: 5717532

Personería 
municipal

Tel: 5742400
-5845586

Centros de 
salud, IPS, EPS, 

Hospitales 
Tel: 5840246



SAU (Salas de Atención al 
Usuario)

Tel: 5700016-
5802529

dirfisval@fiscalia.gov.coInfancia y 
adolescencia
Tel: 5713297

Casa de 
justicia

Tel: 5840246



Personería 
municipal

Tel: 5845586

ONGS-
Organizaciones no 

gubernamental

Infancia y 
adolescencia
Tel: 5710196

Bienestar 
familiar

Tel: 5717532

Casa de justicia
Primero de mayo
Tel: 5840236

Centros de 
salud, IPS, EPS, 

Hospitales 

Cra 14-35 
cañahuate

Casa de justicia
La nevada
Tel: 5846940



Tel: 5713207

Medicina legal 
(examen sexológico 

probatorio)

Tel: 5712337

DIJIN
Tel:5712544

CAIVAS (Centros 
de Atención e 

Investigación Integral a 
las Víctimas de Delitos 

Sexuales )

Tel: 5700016

Infancia y 
adolescencia

Tel: 5710196

CAVIF 
(Atención 

victimas violencia 

intrafamiliar)

Tel: 5802529

Centros de 
salud, IPS, 

EPS, 
Hospitales 



CIAF (Centro 
Integral de 

Atención a la 
Familia)

Tel: 5846940
Centros de 

salud, IPS, EPS, 
Hospitales 

Secretaria de 
salud

Tel: 5848406



Procuraduría 
general

Tel: 018000 910 315

Defensoría 
del pueblo

Tel:  5802357
Personería 
municipal

Tel: 5845586

Funciones: 
- Velar por el ejercicio y divulgación de los derechos humanos.
- Hacen vigilancia y control a instituciones y funcionarios que prestan servicios 
de atención.


