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Si la violencia o daño se hizo en el hogar,  en la Comisaría de Familia recibirás 
asesoría legal, psicológica y social. Esta entidad remitirá el caso a la Fiscalía 
emitiendo las medidas de protección para protegerte a ti y a las personas que 
dependen de ti.

Si la violencia o daño se realizó en el trabajo, la calle, la iglesia, u otros, 
puedes ir a la Fiscalía (o a la Policía cuando no hay Fiscalía). Allí recibirán tu 
denuncia, sin necesidad de que presentes pruebas. También te brindarán 
información sobre tus derechos y procedimientos a seguir. Si lo necesitas, te 
acompañarán a una entidad de salud para que te atiendan.

En caso de violencia sexual, es necesario que recibas atención en salud por 
urgencia médica completamente gratuita en cualquier EPS, ARS o IPS. Dirígete al 
más cercano. Tienes derecho a recibir atención psicológica, anticoncepción de 
emergencia para evitar embarazos, información sobre tu derecho a interrumpir 
voluntariamente el embarazo, y tratamiento para prevenir infecciones de 
transmisión sexual o VIH.

¡Tu salud
es primero!

NUNCA OLVIDES:

 Ellos activarán la ruta 
en justicia y protección.

¡NO estás sola!
"Si te retienen, insultan, atacan, 

pegan o amenazan, no te 
confundas, eso no es amor"

En Tumaco existen 
diferentes entidades a las 

que puedes acudir para 
denunciar y buscar ayuda



No importa si los hechos son recientes 
o ha transcurrido mucho tiempo.

Si sufres o
 has sufrido:

¡Denuncia y busca ayuda!

Violencia física
Violencia sexual

Violencia psicológica
Violencia económica

Puedes acudir a estos 3 lugares:
Comisaría de Familia:
Si la violencia o daño se cometió en el hogar.

Fiscalía o policía:
Si la violencia o daño se causó fuera del hogar en lugares como el trabajo, 
la calle, la iglesia, entre otros.

Entidades de salud:
En caso de violencia sexual, es necesario que recibas atención en salud por 
urgencia médica completamente gratuita en cualquier EPS, ARS o IPS.

¡Busca la más cercana!

Si requieres servicios de 
SALUD puedes acudir a:

Si requieres servicios de 
JUSTICIA puedes acudir a:

Si requieres servicios de 
Protección  puedes acudir a:

Otras organizaciones 
que pueden orientarte:

IPS Los Ángeles
Av. La Playa (frente al ITPC)
322 517 2532

Fiscalía
(casos fuera de la familia)
Avenida de los Estudiantes, sector la 
Y.
(2) 7244417

CTI: 310 697 2920
URI: 314 775 9601

Atención Humanitaria 

UARIV: Unidad para la 
Atención y Reparación 
Integral a las Víctimas

Defensoría del Pueblo 

Calle 1 Nro. 7 – 51.
316 532 1084 / 320 677 6955 / 
322 386 6321.

Personería Distrital de 
Tumaco 

Calle Mosquera con calle 
Caldas Esquina.
7271508.

Fundación ARCOIRIS 

Barrio Villalola.
315 516 2378
(2) 727 1508

Comisaría de Familia 
(casos dentro de la Familia)
Casa de Justicia. Av. de los
Estudiantes Sector la Y
(2) 7276159 Ext. 130 – 131 –132.

Policía
(para casos de protección inmediata 
de la vida o la integridad)
Esquina Calle Mosquera.
Línea 155.

La Casa de Justicia
Avenida los estudiantes, 
sector la Y

Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (ICBF)
Parque Colón con Calle Márquez.
Línea gratuita 141

Unidad Nacional de 
Protección (UNP)
Emergencias:
Celular: 310 215 0197 -
350 426 9800 5*1 /  (2) 426-9800 ext. 
9370

IPS UNIPA (atención al 
usuario) y Consejería de 
Mujer y Familia
El Diviso.

317 669 6602 (Atención al usuario)
317 512 6008 (Consejería de Mujer y 
Familia)

Centro Hospital 
Divino Niño
Barrio Nuevo Horizonte 
Ciudadela - (Al lado de 
medicina legal)
311 310 8444

IPS Puente del Medio.
Calle Santander. Av. Los 
Estudiantes. Miramar.
(2) 7275933.

POLICIA
POLICIA

Organismos de Control


