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INSTITUCIONES DEL ESTADO NIVEL NACIONAL - BOGOTÁ

CONSEJERÍA PRESIDENCIAL PARA LA EQUIDAD DE LA MUJER
Entidad rectora de la política pública para las mujeres: Mujeres constructoras de paz y desarrollo. Una política 
nacional para la paz, la equidad y la igualdad de oportunidades. Dentro del área programática de empleo y 

desarrollo empresarial de las mujeres, adelanta el Programa Mujer Cabeza de Familia Microempresaria.
Calle 10 No. 1-15 - Teléfonos: 2832252 / 3361540 / 2869536

equidad@presidencia.gov.co - www.presidencia.gov.co
DAS/ INTERPOL Investigación policía judicial

Carrera 28 No. 17A -00 Oficina Antitrata - Teléfono: 4088000 Ext. 4050
gtrata@das.gov.co - 

DEFENSORÍA DEL PUEBLO
Su competencia es promover los Derechos Humanos de diversos grupos poblacionales (niños, niñas, jóvenes, 

mujeres, hombres, indígenas, afrocolombianos, etc.). Realiza una gestión directa e inmediata con las instituciones 
para asegurar el respeto por los derechos de las personas en diferentes situaciones o cuando las instituciones 

no cumplen con sus responsabilidades. 
Calle 55 No. 10-32 - Línea gratuita nacional: 018000914814

www.defensoria.gov.co
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Tiene un rol fundamental en la judicialización, que incluye investigación y recolección de pruebas para llegar a la 
condena judicial. Programa de Protección a Víctimas y Testigos: tiene la función de salvaguardar la vida e 

integridad personal de las víctimas, testigos y quienes intervienen en el proceso penal de la trata de personas.
Diagonal 22 B No. 52-01 - Teléfonos: 5702000 - 4149000

Unidad de Trata de Personas, Violencia Sexual y Menores Víctimas
Diagonal 34 No. 5-18 - Teléfonos: 2880557 - 2454187 Fax: 2888548

www.fiscalia.gov.co
FONDELIBERTAD - Fondo Nacional para la defensa de la libertad personal. 

Lucha por la erradicación de las conductas que atentan contra la libertad personal, en especial el secuestro y la 
extorsión, mediante la generación de estadísticas, la asistencia psicológica, legal y preventiva a las víctimas y 

población vulnerable a esos delitos.
Carrera 7 No. 31-10 Piso 7 - Teléfono: 6067555

www.antisecuestro.gov.co
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF

Institución encargada de brindar protección integral a la familia, especialmente a la niñez. Impone medidas de 
protección a niños, niñas y adolescentes que se encuentran en situaciones que vulneran sus Derechos Humanos.

Av. Carrera 68 No. 64C-75 - Línea gratuita nacional: 018000 918080 - PBX: 4377630
www.icbf.gov.co

MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL Dirección General de Protección Laboral
Inclusión de los menores trabajadores del servicio domestico y los niños que se encuentran dentro de la 

explotación sexual comercial infantil, en la modalidad de trata interna.
Carrera 13 No. 32-76 Piso 16 - Teléfonos: 3365066 / 3305000 Ext. 1671-1673

www.minproteccionsocial.gov.co

www.das.gov.co

INSTITUCIONES ESTATALES,
ONG’s y OFICINAS NACIONES UNIDAS
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MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Dirección de Asuntos Consulares y Comunidades Colombianas en el Exterior

Orienta, coordina y ejecuta la política exterior del Estado. Desarrolla actividades de protección de los derechos 
fundamentales de los colombianos y las colombianas en el exterior. Presta atención inmediata a las víctimas de 

la trata externa. 
Carrera 6 No. 9-46 - Teléfonos: 566 20 08 / 5620266 Fax: 562 59 09

Línea gratuita nacional e internacional : 018000 911026
www.minrelext.gov.co

MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA
Tiene a cargo la Secretaria Técnica del Comité interinstitucional para la Lucha contra la Trata de Personas. El 

Comité es el organismo consultivo del Gobierno Nacional y ente coordinador de las acciones que desarrollen las 
instituciones del Estado colombiano para combatir la trata de personas.

Av. Jiménez No. 8-89 - Teléfonos: 4443100
tratadepersonas@mininteriorjusticia.gov.co - www.mij.gov.co

POLICÍA NACIONAL Grupo Humánitas DIJIN-SIJIN
Tiene funciones de verificación, análisis de información y adelanta investigaciones relacionadas con 

la trata de personas.
Av. El Dorado No. 75-25 - Teléfono: 4266272

ahumanit@dijin.policia.gov.co - www.policia.gov.co
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Procuraduría Delegada para la Defensa del Menor y la Familia
Tiene como función constitucional supervigilar y controlar la conducta de servidores públicos, así como políticas 
institucionales para la defensa de los Derechos Humanos. En relación con la trata de personas, la Procuraduría 
Delegada para la Defensa del Menor y la Familia tiene competencias preventivas, de gestión e intervención ante 

las autoridades judiciales y administrativas.
Carrera 5 No. 15-60 - Línea gratuita nacional: 018000 910315

www.procuraduria.gov.co
SERVICIÓ NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Presta el servicio de Formación Profesional Integral gratuita. Está presente en todas las regiones del país, 
dispone de una amplia infraestructura de talleres y laboratorios para beneficiar a empresas de todos los niveles 

tecnológicos.
Calle 57 No. 8 -79 En Bogotá: 5925555 En todo el país: 01 8000 910270

www.sena.edu.co

FUNDACIÓN ESPERANZA
Realiza acciones de sensibilización y prevención para reducir la magnitud de la trata de personas. Brinda 

asistencia a las víctimas de la trata a través de atención médica, legal y psicológica. Desarrolla acciones en el 
retorno y en el proceso de reintegración.

Línea nacional gratuita: 018000919032
www.fundacionesperanza.org.go - www.infomigrante.org

FUNDACIÓN RENACER
Acompaña a las personas explotadas sexualmente en su recuperación y realización personales, procurando el 
desarrollo de sus potencialidades que les permitan asumir de manera autogestionada la defensa y promoción 
de sus derechos y elevar sus niveles de bienestar integral. Se ha especializado en la atención a niños, niñas y 

adolescentes explotados sexualmente.
Teléfonos: 3688141 - 2445490 Fax: 2445492

renacer@fundacionrenacer.org  -  www.fundacionrenacer.org

ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS - ACNUR
Supervisa y coordina la acción internacional en favor de la protección de los refugiados en el mundo y de la 

búsqueda de soluciones a los problemas de los refugiados. Brinda asesoría a las instituciones nacionales 
encargadas de atender a la población desplazada.

Calle 113 No. 7 - 21 Torre A. Of. 601 - Teléfono: 6580600
colbo@unhcr.org - www.acnur.org

OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO -UNODOC
Impulsa la lucha contra las drogas ilícitas y el crimen organizado internacional. Vela por la implementación de la 
Convención de las Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Transnacional y sus protocolos adicionales, 

entre ellos, el Protocolo para Prevenir, Reprimir y sancionar la Trata de Personas especialmente mujeres y niños.
Calle 102 No 17A - 61 Edificio Rodrigo Lara Bonilla - Teléfonos: 6467000 - 2569019

www.unodc.org/colombia
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES - OIM

Trabaja con migrantes y gobiernos para proveer respuestas humanas a los desafíos que plantea la migración 
hoy en día. Brinda asistencia a las víctimas de la trata (atención en salud, educación y proyectos productivos). 

Realiza campañas de sensibilización para prevenir a las víctimas potenciales de los peligros que encierra la 
migración irregular. 

Carrera 14 No. 93B - 46 Línea nacional gratuita: 018000522020
Línea de Bogotá: 6001035 PBX: 6227774

oimcolombia@oim.org.co - www.iom.int www.oim.org.co

ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES

OFICINAS DEL SISTEMA DE NACIONES UNIDAS



RUTA DE ASISTENCIA

Remisión del caso
Si la victima

es menor de edad

•

•

•

Hogar San Juan Bosco (Niños, 
niñas y adolescentes)
MIRA (Niños, niñas, adolescentes, 
jóvenes y adultos)
Laura Vicuña (Niños, niñas, 
adolescentes, jóvenes y adultos)

•
•

•

•

•

SENA
Centro de capacitaciones 
Hermanas Adoratrices (Mujeres)
MIRA (Niños, niñas, adolescentes, 
jóvenes y adultos)
Hogar San Juan Bosco (Niños, niñas 
y adolescentes)
Amparo de niños Juan XXIII                
(Niños, niñas y adolescentes) 

•
•
•

•

•

•

Alcaldía de Armenia
Gobernación de Quindío
Amparo de niños Juan XXIII (Niños, 
niñas y adolescentes)
Hogar San Juan Bosco (Niños, 
niñas y adolescentes)
Centro de capacitaciones 
Hermanas Adoratrices (Mujeres)
Actuar Famiempresas (Mayores de 
18 años)  

Recepción de la denuncia

Trámite de la denuncia

ALOJAMIENTO TEMPORAL ASISTENCIA MÉDICA ASISTENCIA PSICOSOCIAL ASISTENCIA JURÍDICA

ICBF FISCALÍA

DAS, FISCALÍA, ONG´S, POLICÍA

EDUCACIÓN CAPACITACIÓN LABORAL GENERACIÓN DE INGRESOS

•

•

•

Amparo de niños Juan XXIII                
(Niños, niñas y adolescentes)
Hogar San Juan Bosco 
(Niños, niñas y adolescentes)
Fundación Esperanza (Niños, 
niñas, adolescentes, jóvenes y 
adultos)

•

•

•

Amparo de niños Juan XXIII              
(Niños, niñas y adolescentes)
Hogar San Juan Bosco 
(Niños, niñas y adolescentes)
Fundación Esperanza (Niños, 
niñas, adolescentes, jóvenes y 
adultos)

•

•

•

•

Amparo de niños Juan XXIII                           
(Niños, niñas y adolescentes)
Hogar San Juan Bosco 
(Niños, niñas y adolescentes)
Fundación Esperanza (Niños, 
niñas, adolescentes, jóvenes y 
adultos)
Hogar de la Joven (Niños, 
niñas y adolescentes)

•
•
•
•
•

•

Defensoría de Pueblo
DAS
Policía
Fiscalía
Amparo de niños Juan XXIII 
(Niños, niñas y adolescentes)
Fundación Esperanza (Niños, 
niñas, adolescentes, jóvenes y 
adultos) 

ARMENIA - QUINDÍO
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ALCALDÍA DE ARMENIA Oficina Asesora de Planeación
Apoyo y asistencia técnica a emprendimientos productivos microempresariales.

Carrera 17 No. 16-00. Centro Administrativo Municipal - Teléfono: 7417100
planeacionarm@telesat.com - www.alcaldiadearmenia.gov.co
Atención: Lunes a Viernes de 8 a.m. - 12 m. y 2 p.m. - 6 p.m.

CONSEJERÍA PRESIDENCIAL PARA LA EQUIDAD DE LA MUJER
GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO - FNG - BANCO AGRARIO - SENA - ACTUAR

Programa Mujer Cabeza de Familia Microempresaria. Comprende: capacitación, crédito, garantía y seguimiento. 
Dirigido a mujeres cabeza de familia urbanas y rurales de estratos socioeconómicos 1 y 2.

Calle 20 No. 13-22 Edificio de la Gobernación del Quindío. Piso 14 - Teléfono: 7417700 Ext. 373
www.quindio.gov.co

Atención: Lunes a Viernes de 7.30 a.m. - 12m y 2 p.m. - 6:30 p.m.
DAS Seccional Quindío Investigación Policía Judicial

Carrera 15 No. 14-50 - Teléfonos: 7456460- 7465745 -7450070
secquiint@das.gov.co

DEFENSORIA DEL PUEBLO Regional Quindío
Promueve los Derechos Humanos de diversos grupos poblacionales. Realiza gestión directa e inmediata
con las instituciones para asegurar el respeto por los derechos de las personas o cuando las instituciones

no cumplen con sus responsabilidades.
Carrera 13 No. 16 Norte - 46 - Teléfonos: 7499961 - 7499963 

quindio@defensoria.org.co
Atención: Lunes a Viernes de 9 a.m. - 11 a.m. y 2 p.m. - 4 p.m.

FISCALIA Sala de Atención al Usuario SAU
Tiene la función de investigar los delitos. Recibe la denuncia dediferentes delitos, entre ellos:

delitos sexuales y trata de personas.
Palacio de Justicia Plataforma II - Teléfonos: 7448290/5926/0953/3672(URI) Fax:7445879

Atención: Lunes a Viernes de 8 a.m. - 12m y 2 p.m. - 6 p.m.
GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO Secretaría del Interior y del Desarrollo Social

Apoyo y asistencia técnica a emprendimientos productivos microempresariales. Dirigido a mujeres.
Calle 20 No. 13-22. Piso 14 - Teléfonos: 7417700 Ext. 371y 372

secretariainterior@quindio.gov.co - www.quindio.gov.co
Atención: Lunes a Jueves de 7:30 a.m. - 12:00 y 2 p.m.- 6:30 p.m.

Viernes de 8 a.m. - 12 m. y 2 p.m. - 6 p.m. 
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF Regional Quindío

Institución encargada de brindar protección integral a la familia, especialmente a la niñez. Impone medidas de 
protección a niños, niñas y adolescentes que se encuentren en situaciones que vulneren sus derechos humanos

Carrera 23 Calles 3 y 4 - Teléfono: 7457901
Atención: Lunes a Viernes de 8 a.m. - 12 m. y 2 p.m. - 6 p.m.

MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL Dirección Territorial Quindío
Dirección General de Protección Laboral. Busca generar mecanismos de atención sociolaboral para aquellas 

poblaciones trabajadoras que por hallarse en relaciones de trabajo no formalizadas se encuentran en 
condiciones de vulnerabilidad Laboral y social. Desde ahí se posiciona en la defensa de los derechos 

fundamentales en el trabajo expresados en la lucha contra el trabajo infantil, la protección laboral de los jóvenes 
trabajadores, la garantía de igualdad del trabajo para las mujeres, el reconocimiento de los derechos de los 

trabajadores rurales y el desarrollo de modelos de productividad alternativos para emprendimientos.
Calle 16 No. 14 - 11 - Teléfonos: 7457500 / 7463629

dtquindio@minproteccionsocial.gov.co
Atención: Lunes a Viernes de 8 a.m. - 12m y 1:30 p.m. - 4 p.m.

INSTITUCIONES DEL ESTADO
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PROCURADURÍA Regional Quindío
Vigila y controla la conducta de servidores públicos, así como políticas institucionales para la defensa

de los derechos humanos.
Carrera 17 No. 20-27 Piso 11. Provisional: Calle 20 No.18-44. Edificio INTEL. Piso 4

Teléfonos: 7443569 Ext. 250 - 7443019
secretaria.quindio@procuraduria.gov.co

Atención: Lunes a Viernes de 8 a.m. - 12m y 2 p.m. - 6 p.m.
SECCIONAL DE POLICÍA JUDICIAL SIJIN

Tiene funciones de verificación, análisis de información y adelanta investigaciones relacionadas
con la trata de personas

Carrera 13 No. 7-42 - Teléfonos: 7410060 / 7477653
sijin.dequi@policia.gov.co
SENA Regional Quindío

Educación vocacional técnica como alternativas productivas de generación de ingresos.
Sede Galán Armenia. Carrera 18 No. 7-58 - Teléfono: 7497594

Sede San Juan Agroindustrial Armenia. Carrera 6 No. 42 Norte - 02 - Teléfono: 7494999
www.sena.edu.co

Atención: Lunes a Viernes de 8 a.m. - 12 m. y 2 p.m. - 6 p.m.
SENA - FONDO EMPRENDER

Apoyo y asistencia técnica a emprendimientos productivos unipersonales y microempresariales.
Dirigido a jóvenes de estratos socioeconómicos 1 y 2.

www.fondoemprender.gov.co

ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES

ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EXPLOTADOS SEXUALMENTE
Y/O EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

AMPARO DE NIÑOS JUAN XXIII
Brinda asistencia a niños, niñas y adolescentes (8 - 18 años de edad) explotad@s sexualmente, maltratad@s y 

abandonad@s.Desarrolla un trabajo interdisciplinario desde las áreas psicológica, médica, social, cultural, 
pedagógica y de capacitación. Modalidad de internado y externado. Capacitación en sistemas, panadería, 
modistería, manualidades y artística. Apoyo y nivelación escolar. Trabajo de prevención en salud sexual y 

reproductiva con la comunidad.
Vereda Alto del Río, Km. 1. Vía Calarcá - Armenia - Teléfonos: 7421101 / 3103923210

juanxxiii@hotmail.com
Atención: Externado de Lunes a Viernes de 8 a.m. - 6 p.m. e Internado las 24 horas.

HOGAR DE LA JOVEN
Atención y protección a niñ@s y adolescentes (5 - 18 años de edad) en condiciones de vulnerabilidad y/o en 

situaciones de pobreza. Aprovechamiento del tiempo libre, ofrecen apoyo académico, ayuda en tareas, 
formación en arte y deporte. Talleres de sistemas, pintura, macramé, manualidades. Exploración vocacional. 

Requisitos para ingresar: estar escolarizados y asistir en jornada contraria a la escolar. 
Av. Bolívar No. 1-189 - Teléfonos: 7451171 / 3103413350

beseca1@yahoo.com
Atención: Lunes a Viernes de 8 a.m. - 12 m. y 2 p.m. - 6 p.m.

HOGAR SAN JUAN BOSCO
Servicio de protección a niños, niñas y jóvenes (7 - 18 años de edad) vulnerados en sus derechos. Modalidad: 
Internado y externado. Capacitación laboral en panadería, electricidad, artes, agropecuaria, agricultura, entre otras.

Vereda San Juan Km. 6 - Teléfonos: 7494371 - 7494790 - 7496260 - 3152680475
administracion@hogarboscoarmenia.org - www.hogarboscoarmenia.org

Atención: Lunes a Viernes de 7 a.m. - 5 p.m.

ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS ADULTAS EXPLOTADAS SEXUALMENTE
Y/O EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD

CENTRO DE CAPACITACIÓN HERMANAS ADORATRICES
Capacitación para el trabajo a madres cabeza de familia, prostitutas y niñas en condiciones de 

vulnerabilidad. Talleres en manualidades, modistería y peluquería.
Carrera 23 No. 4-07 - Teléfonos: 7468536/7454701

Atención: Lunes a Viernes de 8 a.m. - 12m y 2p.m. - 5p.m.

EDUCACIÓN

MIRA
Educación formal y no formal para niños, niñas, jóvenes y adultos. La capacitación busca brindar herramientas 

que posibiliten el mejoramiento de la calidad de vida de cada una de las personas, pero sobre todo la 
autogeneración de ingresos, brindando diversos programas en educación informal como: Talleres y Programas 
de Educación Superior en carreras técnicas, tecnológicas y profesionales en el plano nacional, por medio de los 

acuerdos establecidos entre las instituciones educativas y el Movimiento.
Carrera 14 No. 5-63 - Teléfonos: 7451577

miracapacitacion@yahoo.es
Atención: Lunes a Sábado de 8 a.m. - 12m y 2p.m. - 6p.m.

LAURA VICUÑA
Educación formal y no formal niños, niñas, jóvenes y adultos.

Barrio Bosques de Pinares. Manzana 11A - 01 - Teléfonos: 7398080
centrolauravic@hotmail.com

Atención: Lunes a Viernes de 7 a.m. - 12 m. y 2p.m. - 6p.m.

TRATA DE PERSONAS Y MIGRACION

FUNDACIÓN ESPERANZA
Realiza acciones de sensibilización y prevención para reducir la magnitud de la trata de personas. Brinda 

asistencia a las víctimas de la trata a través de atención médica, legal y psicológica. Desarrolla acciones en el 
retorno y en el proceso de reintegración. 

Calle 16 Norte No. 13 - 23 Of 202 - Teléfonos: 7378809 / 7494782
quindio@fundacionesperanza.org.co

Atención: Lunes a Viernes de 8 a.m. - 12 m y 2  p.m. - 5:30  p.m.

CREACIÓN Y/O FORTALECIMIENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
(CAPACITACIÓN LABORAL, ASESORIA EMPRESARIAL Y CRÉDITO)

CORPORACIÓN ACCIÓN POR EL QUINDÍO. ACTUAR FAMIEMPRESAS
Acceso a crédito para microempresas, capacitación y asesoría para plan de negocios.

Requisitos: Ser mayor de 18 años de edad.
Calle 16 No. 13-13 - Teléfono: 7463844

famiempresas@actuarquindio.org - www.actuarquindio.org
Atención: Lunes a Viernes de 8 a.m. - 12 m. - y 2 p.m. - 6 p.m.

Women's World Bank - WWB- COLOMBIA Banco Mundial de la Mujer en Colombia
Ofrece microcrédito. Dirigido a jóvenes y mujeres trabajadoras de estratos 1, 2 y 3.

Carrera 14 No. 16-37 - Teléfonos: 7467755/ 6181 - www.fwwbcol.org
Atención: Lunes a Viernes de 8 a.m. - 12 m. y 2 p.m. - 5 p.m.
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RUTA DE ASISTENCIA

Remisión del caso
Si la victima

es menor de edad

•

•

•

Fundación Renacer (Niños, niñas y 
adolescentes)
Fundación Francois Xavier 
Bagnoud Colombia (Niños, niñas y 
adolescentes con VIH)
Fundación Mario Santodomingo 
(Niños, niñas y adolescentes)

•
•

•

•
•

•
•
•

•

SENA
Fundación Renacer (Niños, niñas y 
adolescentes)
Fundación Francois Xavier 
Bagnoud Colombia (Niños, niñas y 
adolescentes con VIH)
Cedesocial (Adultos)
Actuar Famiempresas (Mayores de
18 años)
Agape (Mayores de 18 años)
Fedecaribe (Mayores de 18 años)
Fundacion Mario Santodomingo 
(Mayores de 18 años)
Incubar de Caribe (Mayores de
18 años)

•
•
•
•

•
•
•

Alcaldía de Barranquilla
Gobernación del Atlántico
Cedesocial (Adultos)
Actuar Famiempresas (Mayores de 
18 años)
Agape (Mayores de 18 años)
Fedecaribe (Mayores de 18 años)
Fundación Mario Santodomingo 
(Mayores de 18 años)

Recepción de la denuncia

Trámite de la denuncia

ALOJAMIENTO TEMPORAL ASISTENCIA MÉDICA ASISTENCIA PSICOSOCIAL ASISTENCIA JURÍDICA

ICBF FISCALÍA

DAS, FISCALÍA, ONG´S, POLICÍA

EDUCACIÓN CAPACITACIÓN LABORAL GENERACIÓN DE INGRESOS

•

•

Fundación Renacer (Niños, 
niñas y adolescentes)
Fundación Francois Xavier 
Bagnoud Colombia (Niños, 
niñas y adolescentes con VIH)

•

•

•

Fundación Renacer (Niños, 
niñas y adolescentes)
Fundación Francois Xavier 
Bagnoud Colombia (Niños, 
niñas y adolescentes con VIH)
Cedesocial (Adultos)

•

•

•

Fundación Renacer (Niños, 
niñas y adolescentes)
Fundacion Francois Xavier 
Bagnoud Colombia (Niños, 
niñas y adolescentes con VIH)
Cedesocial (Adultos)

•
•
•
•
•

•

Defensoría de Pueblo
DAS
Policía
Fiscalía
Fundación Renacer (Niños, 
niñas y adolescentes)
Cedesocial (Adultos)
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ALCALDÍA DE BARRANQUILLA Área de desarrollo empresarial - Red joven
Ofrece microcrédito, apoyo y asistencia a emprendimientos productivos microempresariales agrarios. Dirigido a 

jóvenes y personas adultas trabajadoras.
Calle 34 No. 43-31 - Teléfono: 3418807

desarrollo@enred.net.co - www.alcaldiabarranquilla.gov.co
Atención: Lunes a Viernes de 8 a.m. - 12m y 2 p.m. - 6 p.m.

CONSEJERÍA PRESIDENCIAL PARA LA EQUIDAD DE LA MUJER - GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO - 
FNG - BANCO AGRARIO - SENA - FUNDACIÓN MARIO SANTODOMINGO - UNIVERSIDAD DEL NORTE
Programa Mujer Cabeza de Familia Microempresaria. Comprende: capacitación, crédito, garantía y seguimiento. 

Dirigido a mujeres cabeza de familia urbanas y rurales de estratos socioeconómicos 1 y 2.
Calle 40 Carrera 45 y 46 - Teléfono: 3307000

www.atlantico.gov.co
Atención: Lunes a Viernes de 8 a.m. - 12 m. y 2 p.m. - 6 p.m.

DAS / Seccional Atlántico
Investigación policía judicial

Calle 54 No. 41-133 - Teléfonos: 3717500 - 3717505
Atención: Lunes a viernes de 7:30 a.m. - 12 m. y 2:00  p.m. - 6:00  p.m.

DEFENSORIA DEL PUEBLO Regional Atlántico
Promueve los Derechos Humanos de diversos grupos poblacionales. Realiza gestión directa e inmediata con las 
instituciones para asegurar el respeto por los derechos de las personas o cuando las instituciones no cumplen 

con sus responsabilidades.
Calle 66 No. 50-97 - Teléfonos: 3606357 - 3600005

atlantico@defensoria.org.co
Atención: Lunes a Viernes de 8 a.m. - 12 m. y 2 p.m. - 6 p.m.

FONDELIBERTAD - Fondo Nacional para la defensa de la libertad personal. Regional Caribe
Lucha por la erradicación de las conductas que atentan contra la libertad personal, en especial el secuestro

y la extorsión, mediante la generación de estadísticas, la asistencia psicológica, legal y preventiva a las víctimas
y población vulnerable a esos delitos.

Carrera 54 No. 72-147 Local 406-407 - Teléfonos: 3562811/02/95
jose.torres@antisecuestro.gov.co

FISCALÍA Sala de Atención al Usuario SAU
Tiene la función de investigar los delitos. Recibe la denuncia de diferentes delitos, entre ellos: delitos sexuales y 

trata de personas.
Calle 38 No. 45 Esquina. Centro Cívico Lara Bonilla
Teléfonos: 3515400 / 3490701(URI) Fax: 8781732

Atención: Lunes a Viernes de 8 a.m. - 12 m. y 2 p.m. - 6 p.m.
GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO Secretaria de Desarrollo. Subsecretaría Agrícola

Apoyo y asistencia a emprendimientos productivos microempresariales agrarios. Dirigido a jóvenes y personas 
adultas trabajadoras de estrato socioeconómico 1, 2 y 3.

Calle 40 Carrera 45 y 46 - Teléfono: 3307191
desarrollo@atlantico.gov.co - www.atlantico.gov.co

Atención: Lunes a Viernes de 8 a.m. - 11:30 a.m. y 2 p.m. - 5:30 p.m.
GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO Secretaria De desarrollo. Subsecretaría de desarrollo empresarial
Capacitación laboral, microcrédito y apoyo a emprendimientos productivos microempresariales agrarios. Dirigido 

a jóvenes y personas adultas trabajadoras.
Calle 40 Carrera 45 y 46 - Teléfono: 3307191

desarrollo@atlantico.gov.co - www.atlantico.gov.co
Atención: Lunes a Viernes de 8 a.m. - 11:30 a.m. y 2 p.m. - 5:30 p.m.

BARRANQUILLA - ATLÁNTICO

8

INSTITUCIONES DEL ESTADO

9
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ATENCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EXPLOTADOS SEXUALMENTE
Y/O EN SITUACIONES DE VULNERABILIDAD

FUNDACIÓN FRANÇOIS-XAVIER BAGNOUD COLOMBIA
Brinda atención a niños y niñas que viven con VIH/Sida para mejorar su calidad de vida y velar por sus 

derechos. Tratamiento integral (medicación antiretroviral, profiláctico y pruebas de laboratorio). Valoración y 
Tratamiento nutricional. Recreación. Guardería (profesionales en educación Preescolar). Hogar permanente. 

Trabajo social. Becas y auxilios educativos para niños y niñas en edad preescolar. Terapia respiratoria y 
fisioterapia. Talleres de capacitación (cuidado de niñas y niños convivientes con el VIH/SIDA). Asesoría y atención 
psicológica. Asesoría y capacitación sobre manejo integral de VIH/SIDA a profesionales de salud. Programas de 

educación y prevención dirigidos a colegios, universidades, empresas y comunidad en general. Servicio 
prioritarios para niños de 0 - 15 años y en con bajos recursos.
Calle 70 No. 60-11 - Teléfono: 3441352 Fax: 3681495

www.afxb.org colombia@afxb.org
Atención: Lunes a Viernes de 8 a.m. - 5 p.m.

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF Regional Atlántico
Institución encargada de brindar protección integral a la familia, especialmente a la niñez. Impone medidas de 

protección a niños, niñas y adolescentes que se encuentren en situaciones que vulneren sus derechos humanos
Carrera 46 No. 61-15 - Teléfonos: 3516489/5066/9373/0203

atlantico@icbf.gov.co - emiliafontalvo@icbf.gov.co
Atención: Lunes a Viernes de 8 a.m. - 12 m. y 2 p.m. - 5 p.m.

MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL Dirección territorial Atlántico
Dirección General de Protección Laboral. Busca generar mecanismos de atención sociolaboral para aquellas 

poblaciones trabajadoras que por hallarse en relaciones de trabajo no formalizadas se encuentran en 
condiciones de vulnerabilidad Laboral y social. Desde ahí se posiciona en la defensa de los derechos 

fundamentales en el trabajo expresados en la lucha contra el trabajo infantil, la protección laboral de los jóvenes 
trabajadores, la garantía de igualdad del trabajo para las mujeres, el reconocimiento de los derechos de los 

trabajadores rurales y el desarrollo de modelos de productividad alternativos para emprendimientos.
Carrera 54 No. 68-80 - Teléfonos: 3588736 - 3588873

minprotecatl@metrotel.net.co - dtatlantico@minproteccionsocial.gov.co
Atención: Lunes a Viernes de 8 a.m. - 12 m. y 2 p.m. - 5 p.m.

PROCURADURÍA Regional de Atlántico
Vigila y controla la conducta de servidores públicos, así como políticas institucionales para la defensa de los 

derechos humanos.
Carrera 41 No. 58-10 - Teléfonos: 3401313 - 3517779

regional.atlantico@procuraduria.gov.co
Atención: Lunes a Viernes de 8 a.m. - 12 m. y 2 p.m. - 6 p.m.

SECCIONAL DE POLICÍA JUDICIAL SIJIN
Tiene funciones de verificación, análisis de información y adelanta investigaciones relacionadas

con la trata de personas
Carrera 38 No. 74-80 - Teléfono: 3453070 Fax: 3568256

sijin.deata@policia.gov.co
SENA Regional Atlántico

Educación vocacional técnica como alternativas productivas de generación de ingresos. 
Carrera 43 No. 42-40 - Teléfono: 3514196

www.sena.edu.co

ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES

FUNDACIÓN RENACER Regional Barranquilla
Realiza acompañamiento a niñas, niños y adolescentes entre 10 y 18 años que son explotados/as sexualmente. 

Desarrollan procesos de recuperación a nivel social, económico y familiar. Servicios: Hogar permanente: para 
niñas y niños explotados sexualmente. Cuenta con programas de atención integral al niño/a y su familia, 
atención psicológica, educativa, médica, nutricional, recreación, asistencia legal y talleres ocupacionales 

(modistería, sistemas, preparación de alimentos) y en otras áreas a través de convenios con el SENA y cajas de 
compensación. Programa externo: actividades de prevención con niñas/os en situación de explotación sexual.

Teléfonos: 3688141 - 2445490 Fax: 2445492 (Bogotá)

ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS ADULTAS EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD

CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL - CEDESOCIAL
Defensa y promoción en derechos sexuales y reproductivos de grupos vulnerables. Fortalece procesos de 
desarrollo social en las áreas de salud, educación, medio ambiente y promoción de la equidad de género, 

realizando acciones para mejorar la calidad de vida de mujeres y hombres de la costa caribe. Servicios jurídicos, 
psicológicos, educativos. Derechos legales de las mujeres. Procesos educativos no formales en género y 

equidad, salud sexual y reproductiva. Cursos de emprendimiento en convenio con el SENA, para personas 
conviviendo con VIH.

Calle 34 No. 14-33 La Unión - Teléfonos: 3621111 - 3637032 Celulares: 3158001200 3158001222
cedesocial2@etb.net.co - www.cedesocial.org
Atención: Lunes a Viernes de 8 a.m. - 5 p.m.

CREACIÓN Y/O FORTALECIMIENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
(CAPACITACIÓN LABORAL, ASESORÍA EMPRESARIAL Y CRÉDITO)

CORPORACIÓN ACCIÓN POR EL ATLÁNTICO. ACTUAR FAMIEMPRESAS
Ofrece capacitación laboral y apoyo a emprendimientos productivos unipersonales y microempresariales. 

Dirigido a jóvenes y personas adultas de estratos socioeconómicos 1, 2 y 3.
Calle 64 No. 50-38 - Teléfonos: 3688350

ctuar@enred.com
Atención: Lunes a Viernes de 7:30 a.m. - 12:30 m. y 1:30 p.m. - 5:30 p.m.
ASOCIACIÓN GENERAL PARA ASESORAR PEQUEÑAS EMPRESAS - AGAPE

Brinda microcrédito y asesoria para fortalecimiento de microempresas.
Dirigido a jóvenes y personas adultas trabajadoras.

Carrera 46 No. 53-24 Piso 2 Of. 3 - Teléfonos: 3491089 - 3702749
info@agape.org.com - 

Atención: Lunes a Viernes de 8 a.m. - 12 m. y 2 p.m. - 5:30 p.m.
CORPORACIÓN ESCUELA AMERICANA PARA EL ESTUDIO Y DESARROLLO DE LAS CIENCIAS 

INTEGRADAS Y EMPRESARIALES - WHOLE LTDA 
Brinda diferentes programas de capacitación laboral dirigidos a jóvenes.

Calle 68 B No. 20-119 - Teléfonos: 3601917
 FEDERACIÓN DE LA COSTA CARIBE COLOMBIANA PARA LAS MICROEMPRESAS - FEDECARIBE 

Apoyo y asistencia a emprendimientos productivos microempresariales.
Dirigido a jóvenes y mujeres trabajadoras.

Carrera 60 No. 74-159 - Teléfonos: 3535124 - 3609005
info@fedecaribe.org.com - 

Atención: Lunes a Viernes de 8 a.m. - 12 m. y 2 p.m. - 6 p.m.

www.agape.org.co

www.fedecaribe.org.co



RUTA DE ASISTENCIA

BOGOTÁ - CUNDINAMARCA

Remisión del caso
Si la victima

es menor de edad

•

•

•

•

•

•

•

•

Asociación Cristiana de Jóvenes                                      
(Niños, niñas, adolescentes y jóvenes)
Centro San Jerónimo Miani (Niños 
y adolescentes)
Fundación Margarita Otero 
Liévano (Niñas y adolescentes)
Fundación Procrear Mañana 
(Menores de edad gestantes y/o 
lactantes)
Fundación Renacer (Niños, niñas y 
adolescentes)
Fundación Vida Nueva (Mujeres 
mayores de edad)
Hermanas Adoratrices (Mujeres 
adolescentes, jóvenes y adultas)
Corporación minuto de Dios 
(Niños, niñas y adolescentes)

•
•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

SENA
Asociación Cristiana de Jóvenes 
(Niños, niñas, adolescentes y jóvenes)
Centro San Jerónimo Miani (Niños y 
adolescentes)
Fundación Procrear Mañana 
(Menores de edad gestantes y/o 
lactantes)
Fundación Renacer (Niños, niñas y 
adolescentes)
Fedemuc (Mujeres mayores de edad)
Fundación Vida Nueva (Mujeres 
mayores de edad)
Hermanas Adoratrices (Mujeres 
adolescentes, jóvenes y adultas)
Asociación manos amigas (Mujeres 
mayores de edad)
Casa de la mujer trabajadora CUT 
(Mujeres mayores de edad)
Corporación minuto de Dios 
(Mujeres mayores de edad)
Fundación Compartir (Mayores de 
18 años)
Fundación FES social (Mujeres 
mayores de edad)
Fundación Corona (Mayores de edad)

•
•

•
•

•

•

•

Fundación Procrear Mañana 
(Menores de edad gestantes y/o 
lactantes)
Fedemuc (Mujeres mayores de edad)
Fundación Vida Nueva (Mujeres 
mayores de edad)
Hermanas Adoratrices (Mujeres 
adolescentes, jóvenes y adultas)
Asociación manos amigas 
(Mujeres mayores de edad)
Casa de la mujer trabajadora CUT 
(Mujeres mayores de edad)

Alcaldía Mayor de Bogotá

Recepción de la denuncia

Trámite de la denuncia

ALOJAMIENTO TEMPORAL ASISTENCIA MÉDICA ASISTENCIA PSICOSOCIAL ASISTENCIA JURÍDICA

ICBF FISCALÍA

DAS, FISCALÍA, ONG´S, POLICÍA

EDUCACIÓN CAPACITACIÓN LABORAL GENERACIÓN DE INGRESOS

•

•

•

•

•

•

Centro San Jerónimo Miani 
(Niños y adolescentes)
Fundación Margarita Otero 
Liévano (Niñas y adolescentes)
Fundación Procrear Mañana                    
(Menores de edad gestantes y/o 
lactantes)
Fundación Renacer (Niños, 
niñas y adolescentes)
Fundación Vida Nueva 
(Mujeres mayores de edad)
Fundación Esperanza (Niños, 
niñas, adolescentes, jóvenes y 
adultos)

•

•

•

•

•

•

•

Asociación Cristiana de 
Jóvenes (Niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes)
Centro San Jerónimo Miani 
(Niños y adolescentes)
Fundación Margarita Otero 
Liévano (Niñas y adolescentes)
Fundación Procrear Mañana 
(Menores de edad gestantes y/o 
lactantes)
Fundación Renacer (Niños, 
niñas y adolescentes)
Fundación Vida Nueva 
(Mujeres mayores de edad)
Fundación Esperanza (Niños, 
niñas, adolescentes, jóvenes y 
adultos)

•

•

•

•

•

•

•

•

Asociación Cristiana de 
Jóvenes (Niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes)
Centro San Jerónimo Miani 
(Niños y adolescentes)
Fundación Margarita Otero 
Liévano (Niñas y adolescentes)
Fundación Procrear Mañana 
(Menores de edad gestantes y/o 
lactantes)
Fundación Renacer (Niños, 
niñas y adolescentes)
Fundación Vida Nueva 
(Mujeres mayores de edad)
Hermanas Adoratrices 
(Mujeres adolescentes, jóvenes y 
adultas)
Fundación Esperanza (Niños, 
niñas, adolescentes, jóvenes y 
adultos)

•
•
•
•
•

•

•

•

•

Defensoría del Pueblo
DAS
Policía
Fiscalía
Asociación Cristiana de 
Jóvenes (Niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes)
Fundación Procrear Mañana 
(Menores de edad gestantes y/o 
lactantes)
Fundación Renacer (Niños, 
niñas y adolescentes)
Fundación Vida Nueva 
(Mujeres mayores de edad)
Fundación Esperanza (Niños, 
niñas, adolescentes, jóvenes y 
adultos)     
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FUNDACIÓN MARIO SANTODOMINGO
Capacitación laboral, microcrédito, apoyo y asistencia a emprendimientos productivos microempresariales.

Dirigido a jóvenes y personas adultas de estratos socioeconómicos 1, 2 y 3. Apoyo y asesoría en compra de 
vivienda de interés social a personas de estratos socioeconómicos 1 y 2.

Carrera 45 No. 34-01 - Teléfono: 3793300
info@fmsd.org.co - www.fmsd.org.com

Atención: Lunes a Viernes de 8 a.m. - 12:30 m. y 1:30 p.m. - 5 p.m.
INCUBAR DEL CARIBE

Brinda apoyo a emprendimientos productivos unipersonales y microempresariales.
Dirigido a jóvenes de estratos socioeconómicos 2, 3, 4 y 5.

Vía 40 No. 36-135 - Teléfonos: 3799911
información@incubarcaribe.org - www.incubarcaribe.org

Atención: Lunes a Viernes de 8 a.m. - 12 m. y 2 p.m. - 6 p.m.

13
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INSTITUCIONES DEL ESTADO
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ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ
Atención a personas de estratos 1 y 2 en condiciones de vulnerabilidad a través de proyectos sociales en el 

distrito capital generando procesos de inclusión social. Los diferentes programas se realizan en las 
subdirecciones para la integración social.

Secretaría de Integración Social - Calle 11 No. 8-49 - Teléfono: 3446400
Subdirección Teléfono
Usaquén: Calle 165 No. 7-38, Servitá. 6709098 - 6708863
Atención: Lunes a Viernes de 8 a.m. - 5 p.m.
Chapinero: Calle 50 No. 13-58. 2492244 - 2493212
Atención: Lunes a Viernes de 8 a.m. -  5 p.m.
Santa i.e./Candelaria: Carrera 2 No. 3-00, Lourdes. 2465631 - 2897449
Atención: Lunes a Viernes de 7 a.m. - 5:30 p.m.
San Cristóbal: Diag. 37 Sur No. 2-00 Este, La Victoria. 2066888 - 3674990/91
Atención: Lunes a Viernes 7 a.m. - 4:30 p.m.
Usme: Calle 91 Sur No. 3c-34 Este, Chuniza. 7640385 - 7685863
Atención: Lunes a Viernes de 7:30 a.m. - 5 p.m.
Tunjuelito: Diagonal 47A No. 53-92 Sur, Venecia. 2702827 - 7644385/74
Atención: Lunes a Viernes de 8 a.m. - 5:30 p.m.
Bosa: Calle  73 No. 89B-10 Sur, Bosa Laureles. 7753064 - 7802755
Atención: Lunes a Viernes de 8 a.m. - 5 p.m.
Kennedy: Carrera 74 No. 42G-52 Sur, Lago Timiza. 4542328/29 - 4542335
Atención: Lunes a Viernes de 8 a.m. - 5 p.m.
Fontibón: Carrera 104B No. 22J-15, Giralda. 4159214 - 4181947
Atención: Lunes a Viernes de 8 a.m. - 5 p.m.
Engativá: Calle 70 No. 78-07, Santa Helenita. 2524855 - 4301896 - 4371077
Atención: Lunes a Viernes de 8 a.m. - 5 p.m.
Suba: Carrera 91 No. 143C BIS-15. 6814660 - 6857436
Atención: Lunes a Viernes de 8 a.m. - 5 p.m.
Barrios Unidos: Calle 68 No. 47 Esquina. 2509677 - 2509966 - 3113299
Atención: Lunes a Viernes de 8 a.m. - 5:30 p.m.
Mártires: Carrera 23 No. 22A-72, Samper Mendoza. 2448978 - 3684511 - 3697350
Atención: Lunes a Viernes de 7:30 a.m. - 4:30 p.m.
Puente Aranda / Antonio Nariño: Carrera 31A No. 4-06, Teraguas Central. 2774582/4740 - 3513260
Atención: Lunes a Viernes de 8 a.m. - 5:30 p.m.
Rafael Uribe Uribe: Carrera 15  31G-40 Sur, Gustavo Restrepo. 3665335 - 3728810
Atención: Lunes a Viernes de 8 a.m. - 5:30 p.m.
Ciudad Bolívar: Calle 70 Sur  No. 34-05, Arborizadora Alta. 7180841 - 7172740/43/45
Atención: Lunes a Viernes de 7 a.m. - 4:30 p.m.

www.bienestarbogota.gov.co

Política Pública de Mujer y Géneros
Plan de Igualdad de Oportunidades para la Equidad de Género en el Distrito Capital 2004 - 2016. Reconoce, 

garantiza y restablece los derechos de las mujeres a una vida libre de violencias, a la participación y la 
representación de las mujeres; al trabajo en condiciones de igualdad y dignidad; a la salud plena; a la educación 

en equidad y a una cultura libre de sexismos.
Calle 13 No. 3-07 - Teléfono: 2868182

mujerygeneros@alcaldiabogota.gov.co - www.bogota.gov.co/mujerygeneros
Atención: Lunes a Viernes de 8:30 a.m. - 5 p.m.

Política Pública de Juventud
Ofrece capacitación laboral, apoyo y asistencia a emprendimientos productivos.  Dirigido a jóvenes de estratos 

socioeconómicos 1 y 2.
Calle 11 No. 8-49 - Teléfono: 3446400 Ext. 1260

Secretaría de Hacienda
Programa de Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa: Ofrece diferentes líneas de microcrédito para personas

de estratos socioeconómicos 1, 2 y 3.
Carrera 30 No. 24-90 Piso 1 - Teléfono: 3385290

www.shd.gov.co
Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Ofrece capacitación laboral (formación artística, cultural y política) a jóvenes de estratos socioeconómicos 1, 2 y 3.
Carrera 8 No. 9-83 - Teléfono: 3274900 Ext. 149

www.culturarecreacionydeporte.gov.co
Atención: Lunes a Viernes de 8 a.m. - 5 p.m.

Instituto Distrital para la Protección de la niñez y la juventud IDIPRON
Promueve la formación integral de niñ@s y deljoven habitante de calle, es decir, su desarrollo físico, social y 

espiritual para que, en el marco de un profundo respeto por su libertad e individualidad, logre avanzar 
gradualmente e integrarse a la sociedad.

Carrera 28 No. 63B-07 - Teléfonos: 3100411 - 3101730
idipron@col1.telecom.com.co - www.idipron.gov.co

Atención: Lunes a Viernes de 8 a.m. - 5 p.m.

lespitia@shd.gov.co - 

Centro de Atención Integral a Víctimas de Delitos Sexuales CAIVDS
Brinda atención a las víctimas de delitos sexuales.

Diagonal 34 No. 5-18 - Teléfono: 2880557 - 2324011/1043
CONSEJERÍA PRESIDENCIAL PARA LA EQUIDAD DE LA MUJER - FNG - BANCO AGRARIO - SENA - 

FUNDACIÓN COLOMBIA MEJOR - FUNDACIÓN CORONA - UNIVERSIDADES: JAVERIANA,  
EXTERNADO, SERGIO ARBOLEDA Y MILITAR NUEVA GRANADA

Programa Mujer Cabeza de Familia Microempresaria. Comprende: capacitación, crédito, garantía y seguimiento. 
Dirigido a mujeres cabeza de familia urbanas y rurales de estratos socioeconómicos 1 y 2.

Calle 10 No. 1-15 - Teléfono: 3361540
equidad@presidencia.gov.co - www.presidencia.gov.co

Atención: Lunes a Viernes de 8:15 a.m. - 5:45 p.m.
DAS / Seccional Cundinamarca

Investigación policía judicial
Carrera 58 No. 10-51 Puente Aranda

dircun@das.gov.co
DEFENSORÍA DEL PUEBLO Regional Bogotá

Promueve los Derechos Humanos de diversos grupos poblacionales. Realiza gestión directa e inmediata con las 
instituciones para asegurar el respeto por los derechos de las personas o cuando las instituciones no cumplen 

con sus responsabilidades.
Calle 55 No.10-46 - Teléfono: 3147300 Ext. 2112 / 2337

bogota@defensoria.org.co
Unidad de Asesoría y Consulta - U.A.C.

Calle 55 No.10-46 - Teléfono: 3147300 Ext. 2539 / 2465 / 2466
FISCALÍA Sala de Atención al Usuario - SAU

Tiene la función de investigar los delitos. Recibe la denuncia de diferentes delitos, entre ellos:
delitos sexuales y trata de personas.

Kennedy: Transversal 80 No. 41A-04 Sur - Teléfonos: 4537310/7467
Paloquemao: Carrera 32 No. 13A-20 - Teléfono: 3601060
Usaquén: Carrera 20 No. 164 A-36 - Teléfono: 6710257

URI - Engativá: Carrera 78 No. 77A-62 - Teléfono: 4302436
Ciudad Bolívar: Diagonal 44 A No. 61-40 Sur - Teléfonos: 7603822 / 7603644
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INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF Regional Bogotá y Centros Zonales
Institución encargada de brindar protección integral a la familia, especialmente a la niñez. Impone medidas de 

protección a niños, niñas y adolescentes que se encuentren en situaciones que vulneren sus derechos humanos
Regional Bogotá: Av. Carrera 68 No. 64C-75 - Teléfonos: 4377630 - 3241900

Atención: Lunes a Viernes de 8 a.m. - 12 m. y 2 p.m. - 5 p.m.
Centros Zonales Teléfonos
Barrios Unidos: Carrera 16 No. 63-81 2497519 - 2688414
Bosa: Calle 65 sur No. 80C-5 7777892
Engativá: Carrera 103 No. 73- 13 Alamos Norte 4428426
Fontibón: Calle 22 L No. 96H - 35 5459019/7
Mártires: Carrera 30 No. 25A - 59 2688172/414 - 2688032
Puente Aranda: Calle 12 No. 30 - 35 2779680 - 3511194
Rafael Uribe Uribe: Carrera 27 No. 26 - 51 sur  7138897 - 7275247
San Cristóbal sur: Calle 6 No. 5A - 03 Sur  2331372 - 3339005
Santa Fé: Calle 22 A No. 2 - 26 2815248 - 3411726 - 2817378
Suba: Av. Carrera 58 No. 128B-94 6138597
Tunjuelito: Carrera 19 A No. 56 - 08 sur 7606965 - 2056468/3254
Usme: Av. 1 No. 75 - 08 sur Santa Librada 7629201 - 7683894
Cuidad Bolívar: Calle 64 C Sur No. 31-04  7189116

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
Desarrolla el Programa: Línea Pademer

Proyecto de Apoyo a la Microempresa Rural. Ofrece capacitación laboral, microcrédito, apoyo y asistencia a 
emprendimientos productivos unipersonales y microempresariales. Dirigido a jóvenes y mujeres trabajadoras de 

estratos socioeconómicos 1 y 2.
Av. Jiménez No. 7-65 Piso 4 - Teléfonos: 2864539 - 3341199 Ext.  405

pademer@minagricultura.gov.co
Atención: Lunes a Viernes: 8 a.m. - 1 p.m. y 2 p.m. - 5 p.m.

La Secretaría de Desarrollo cuenta con el Programa Juventud Rural
Ofrece capacitación laboral, apoyo y asistencia a emprendimientos productivos unipersonales y 

microempresariales. Dirigido a jóvenes y mujeres trabajadoras de estratos socioeconómicos 1 y 2.
Av. Jiménez No. 7-65 - Teléfono: 3341199 Ext. 382

desrural@minagricultura.gov.co
MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Dirección territorial Cundinamarca

Dirección General de Protección Laboral. Busca generar mecanismos de atención sociolaboral para aquellas 
poblaciones  trabajadoras que por hallarse en relaciones de trabajo no formalizadas se encuentran en  
condiciones de vulnerabilidad Laboral y social. Desde ahí se posiciona en la defensa de los derechos 

fundamentales en el trabajo expresados en la lucha contra el trabajo infantil, la protección laboral de los jóvenes 
trabajadores,  la garantía de igualdad del trabajo para las mujeres, el reconocimiento  de los derechos de los  

trabajadores rurales y el desarrollo de modelos de productividad alternativos para emprendimientos.
Carrera 7 No. 32-63 Piso 2 - Teléfono: 3305040 Ext. 3300

dtcundinamarca@minproteccionsocial.gov.co
Atención: Lunes a Viernes de 8 a.m. - 5:15 p.m.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Procuraduría delegada para la defensa del menor y la familia

En relación con la trata de personas, la Procuraduría Delegada para la Defensa del Menor y la Familia tiene 
competencias preventivas, de gestión e intervención ante las autoridades judiciales y administrativas.

Carrera 5 No. 15 - 80 Piso 14 - Línea gratuita nacional: 018000 910315
Procuraduría Delegada para la Defensa del Menor y la Familia: Teléfono: 3360011 Ext. 11428

delegadamenoryfamilia@procuraduria.gov.co
Atención: Lunes a Viernes 8 a.m. - 12 m. y 1 p.m. - 5 p.m.

SECCIONAL DE POLICÍA JUDICIAL SIJIN
Tiene funciones de verificación, análisis de información y adelanta investigaciones

relacionadas con la trata de personas
Av. El Dorado No. 75-25 - Teléfonos: 4266272 - 466/272

Atención: Lunes a Viernes de 7 a.m. - 7:30 p.m.
SENA Regional Bogotá

Entidad encargada de la capacitación y formación técnico-laboral. Desarrolla programas de emprendimiento, 
empresarismo y autoempleo. Cuenta con el Servicio Público de empleo.

Línea de Servicio al Cliente: 5925555 - 5461600 Ext. 4700
www.sena.edu.co

SENA - FONDO EMPRENDER
Apoyo y asistencia técnica a emprendimientos productivos unipersonales y microempresariales. Dirigido a 

jóvenes de estratos socioeconómicos 1 y 2.
Calle 57 No. 8-69 - Teléfono: 5461500  Ext. 2406

www.fondoemprender.gov.co

ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES

ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EXPLOTADOS SEXUALMENTE
Y/O EN SITUACIONES DE VULNERABILIDAD

ASOCIACIÓN CRISTIANA DE JÓVENES
Prevención con jóvenes y niñ@s en condiciones de vulnerabilidad en trabajo infantil y explotación sexual en 

Bogota y cundinamarca.
Carrera 16A No. 28-33 - Teléfono: 2325448

www.ymcabta.com
Atención: Lunes a Viernes de 7:30 a.m. - 5 p.m. y Sábados de 9 a.m. - 1 p.m.

CENTRO SAN JERÓNIMO MIANI - PP. SOMASCOS
Protección a niños y adolescentes de 8 a 18 años, remitidos por el ICBF. Modalidad de internado.

Educación formal y vocacional. Talleres de capacitación en ebanistería, panadería y soldadura.
Formación humana y en valores.

Calle 167 No. 62-31 - Teléfono: 6711365
FUNDACIÓN MARGARITA OTERO LIEVANO

Atención a niñas entre 8 y 17 años de escasos recursos o expuestas a peligro físico o moral.
Modalidad Internado.

Carrera 90 No. 147C-32 - Teléfono: 6815189
FUNDACIÓN PROCREAR MAÑANA

Atención a menores de edad gestantes y/o lactantes buscando el fortalecimiento madre-hijo/a. Cuenta con 
proyecto de elaboración y comercialización de alimentos.

Calle 13 No.1 Este 47 (Chía) - Teléfonos: 861 8419 -  8884075  Fax: 863 1435
funpromo@hotmail.com

Atención: Lunes a Viernes de 7:30 a.m. - 6 p.m.
FUNDACIÓN RENACER

Realiza acompañamiento a niñas, niños y adolescentes entre 10 y 18 años que son explotados/as sexualmente. 
Desarrollan procesos de recuperación a nivel social, económico y familiar. Servicios: Hogar permanente: para 

niñas y niños explotados sexualmente. Cuenta con programas de atención integral al niño/a y su familia, 
atención psicológica, educativa, médica, nutricional, recreación, asistencia legal y talleres ocupacionales 

(modistería, sistemas, preparación de alimentos) y en otras áreas a través de convenios con el SENA y cajas de 
compensación. Programa externo: actividades de prevención con niñas/os en situación de explotación sexual.

Calle 41 No. 26B-73 - Teléfono: 3688141 2445490 Fax: 2445492
renacerbgta@etb.net.co - www.fundacionrenacer.org 
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HOGAR DE NIÑAS “VERACRUZ” - PEQUEÑOS APÓSTOLES DE LA REDENCIÓN
Apoyo integral a niñas de escasos recursos.

Calle 15 No. 3-49. La Candelaria

ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS ADULTAS EXPLOTADAS SEXUALMENTE
Y/O EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD

CORPORACIÓN CASA DE LA MUJER
Formación, asesoría y acompañamiento a mujeres y grupos de mujeres, en temas como violencia y visibilización 

de derechos. Entre sus proyectos están: Violencias contra la mujer. Derechos sexuales y reproductivos. 
Exigibilidad de derechos.

Carrera 28 No. 51-22 - Teléfonos: 3103415 - 3125071 - 3125078
carmujerproyecto@etb.net.co

Atención: Lunes a Viernes de 9 a.m. - 6 p.m.
FEDEMUC

Gestión social con mujeres en condiciones de vulnerabilidad del departamento de cundinamarca. Gestión 
empresarial con perspectiva de género. Formación en liderazgo político y femenino. Énfasis y capacitación en el 

sector agroindustrial y artesanal.
Carrera 22 No. 36-36 Of. 203 - Teléfono: 2448605

fedemucoma@hotmail.com
Atención: Lunes a Viernes de 9 a.m. - 6 p.m.

FUNDACIÓN VIDA NUEVA
Alojamiento y atención a mujeres de la calle,  prostitutas y sus familias.

Calle 3A No. 18A-31 - Teléfonos: 3608593 - 3606362
info@fundacionvidanueva.org - www.funvidanueva.org

RELIGIOSAS ADORATRICES
Acompañamiento a la mujer (de 15 años en adelante) víctima de prostitución, trata de personas y/o en alto 
riesgo, permitiéndole ser protagonista en la construcción de un proyecto de vida más humano. Capacitación 

laboral a la mujer víctima de prostitución, trata de personas y/o en alto riesgo. Apoyo y acompañamiento para la 
ubicación laboral. Formación de educación formal en bachillerato semestralizado a las destinatarias y sus hijas. 

Atención psicosocial y orientación espiritual. Atención a los niños y niñas hijos de las destinatarias, en edades de 
3 meses a 5 años.

Carrera 9 No. 28-29 Sur - Teléfono: 3728780 Fax: 3662240
ciudadelaadoratrices@yahoo.com

Atención: Febrero a junio y julio a noviembre. Lunes a viernes 8 a.m. - 5 p.m.

TRATA DE PERSONAS Y MIGRACIÓN

FUNDACIÓN ESPERANZA
Realiza acciones de sensibilización y prevención para reducir la magnitud de la trata de personas. Brinda 

asistencia a las víctimas de la trata a través de atención médica, legal y psicológica.  Desarrolla acciones en el 
retorno y en el proceso de reintegración.

Teléfono: 4823737
contactenos@fundacionesperanza.org.co

CREACIÓN Y/O FORTALECIMIENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
(CAPACITACIÓN LABORAL, ASESORÍA EMPRESARIAL Y CRÉDITO)

ASOCIACIÓN MANOS AMIGAS
Apoya a mujeres cabeza de familia con cargas familiares no compartidas en el área de la capacitación 

empresarial con miras al autoempleo.
Calle 85 No. 18-25 of 402 - Teléfono: 2365895

asomanosamigas@etb.net.co
Atención: Lunes a Viernes de 8 a.m. - 6 p.m.

ASOCIACIÓN PROACTIVA
Promueve el desarrollo social, económico e institucional a partir de procesos de formación, planeación y 

organización humana. Procesos de capacitación y formación para el trabajo.
Carrera 64 No. 67D-58 - Teléfonos: 5447198 - 6310899

asociacionproactiva@yahoo.es  - www.asociacionproactiva.org
Atención: Lunes a Viernes de 8 a.m. - 5 p.m. y Sábados de 8 a.m. - 12 m.

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
Presta servicios de apoyo empresarial: creación de empresas, apoyo a la comercialización y desarrollo 

empresarial. Desarrolla el Programa Empresarios Juveniles a través de capacitación laboral, microcrédito, apoyo 
y asistencia a emprendimientos productivos unipersonales y microempresariales dirigidos a jóvenes de estratos 

socioeconómicos 1, 2 y 3.
Av. El Dorado No. 68D-35  - Teléfonos: 3830300 - 5941000

Línea de respuesta inmediata: 01900-3318383
www.ccb.org.co - www.bogotaemprendedora.org.co

Punto Nueva Empresa Centro: Calle 16 No. 9-42 local 102 - Teléfonos: 3810270 Ext. 283 - 3411014
puntocentro@ccb.org.co

Punto Nueva Empresa Norte: Avenida 19 No. 140-29 Piso 5. Centro Empresarial Cedritos
Teléfono: 5927000 Ext. 239 
puntocedritos@ccb.org.co

CASA DE LA MUJER TRABAJADORA - CUT
Apoya a las mujeres del sector informal y consideradas población vulnerable en los procesos de desarrollo humano, 
generación de proyectos productivos, capital semilla y formación política desde una perspectiva de género.

Carrera 25 No. 45C-25 - Teléfono: 3231532
esperanzacmt@cable.net.co

COOPERATIVA  DE CRÉDITO SOLIDARIO. CONSOLIDAR
Promueve el desarrollo integral de los/as microempresarios/as socios/as, mediante la prestación de servicios de 
capacitación y asesoría microempresarial y crédito para la consolidación de emprendimientos económicos. 
Desarrolla actividades financieras, financiación de capital de trabajo a microempresas urbanas en estratos 1, 2 y 3.

Calle 55 No. 10-76 of. 305 - Teléfono: 2489896 Fax: 2489896
cconsolidar@etb.net.co

Atención: Lunes  A Viernes de 8 a.m. - 5 p.m. y Sábados de 8 a.m. - 12:30 m.
COREDUCAR

Desarrolla proyectos educativos y proyectos en el área rural para grupos asociativos.
Av. 25 No. 4A-24 of. 101 - Teléfono: 3418937

coreducarcorreo@gmail.com
Lunes a Viernes de 8:30 a.m. - 5 p.m. 

CORPORACIÓN MINUTO DE DIOS
Realiza programas de capacitación laboral, microcrédito, apoyo y asistencia a emprendimientos productivos 
unipersonales y microempresariales dirigidos a mujeres trabajadoras de estratos socioeconómicos 1, 2 y 3. 

Tiene programas de vivienda; atención a población vulnerable (niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos) y 
atención a población desplazada.

Calle 81 A No. 73A-22 - Teléfono: 5354242
dircontigo@minutodedios.org.co - www.minutodedios.org.co   gerenciagral@minutodedios.org

Lunes a Viernes de 8 a.m. - 1 p.m. y de 2 p.m. - 6 p.m.
CORPORACIÓN MUNDIAL DE LA MUJER

Tiene varias líneas de microcrédito dirigidas a todo tipo de población que cuenten con algún tipo de negocio en 
estratos socioeconómicos 1, 2 y 3.

Av. Caracas No. 74-51 - Teléfonos: 3136100 - 3463911
www.cmmbogota.org

Atención: Lunes a Viernes de 8.30 a.m. - 5 p.m. y Sábados de 9 a.m. - 1 p.m.
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CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA
Brinda apoyo y asistencia a emprendimientos productivos a microempresarios/as

de estratos socioeconómicos 1, 2 y 3.
Calle 54 No. 10-81. Piso 4 - Teléfono: 2178386

cdm@cablenet.net.co - www.microempresas.com.co
Atención: Lunes a Viernes de 8 a.m. - 6 p.m.
CORPORACIÓN PUNTO FOCAL COLOMBIA

Asesora, ejecuta y administra programas, proyectos e investigaciones y realiza consultorías en las distintas áreas 
del desarrollo social en el marco del desarrollo humano sostenible con equidad social y de género. Cuenta con 

la metodología: Gestión Empresarial con enfoque de Género, PROFEM, avalada por la OIT, para fortalecer 
actividades productivas de mujeres urbanas y rurales a través de capacitación y asesoría. Su población 

específica son jóvenes y asociaciones de mujeres.
Carrera 4 A No. 55-33 - Teléfono: 3460715 - Celular: 3002087038

corporacionpuntofocal@yahoo.com
FUNDACIÓN ANTONIO RESTREPO BARCO

Apoyo y asistencia a emprendimientos productivos de jóvenes y personas adultas de estratos socioeconómicos 
1, 2 y 3. Tienen proyectos con niñas y jóvenes en cuanto a salud sexual y reproductiva y en prevención del 

reclutamiento forzado.
Carrera 7 No. 73-55 Piso 12 - Teléfono: 3121511

frb@funrestrepobarco.org.co - www.funrestrepobarco.org.co
Atención: Lunes a Viernes de 8 a.m. - 5 p.m.

FUNDACIÓN COMPARTIR
Cuenta con programas de capacitación laboral y apoyo a emprendimientos productivos unipersonales dirigidos a 

jóvenes y personas adultas de estratos socioeconómicos 1, 2 y 3.
Calle 69 No. 20 - 36.

Sede en Cazuca: Carrera 14 No. 7-74 - Teléfonos: 3478855 - 7801998
prodem@fundacioncompartir.org - www.fundacioncompartir.org

Atención: Lunes a Viernes de 8 a.m. - 5 p.m.
FUNDACIÓN COMUNIDADES PRODUCTIVAS

Forma, capacita y asesora para la creación, legalización y consolidación de organizaciones de trabajo asociado.
Calle 26B No. 41-26 Sur Apto. 314 - Teléfono: 4094925 - Celular: 3112234888

trianaelizabeth@hotmail.com
FUNDACIÓN DAR COLOMBIA

Desarrolla y elabora proyectos sociales, de Derechos Humanos y DIH.Fomenta la creación de empresas 
comunitarias. Asesoria y desarrollo de proyectos en el sector rural y población desplazada.

Transv. 27 No. 34-02 - Teléfono: 6741992 - Celular: 3118858393
mariaedithsanram@hotmail.com

FUNDACIÓN FES SOCIAL
Investigación en el área social. Ofrece capacitación a mujeres trabajadoras de estratos socioeconómicos 1 y 2

y a población en condiciones de vulnerabilidad.
Carrera 7 No. 73-55 Of. 12-02 - Teléfonos: 3130882 - 3130838

www.fundacionfes.org
Atención: Lunes a Viernes de 8 a.m. - 5 p.m.

FUNDACIÓN FONDO DE DESARROLLO EMPRESARIAL - FUNDACIÓN CORONA
Desarrolla programas de capacitación laboral, microcrédito, apoyo y asistencia a emprendimientos productivos 

unipersonales dirigidos a jóvenes y personas adultas  trabajadoras de estratos socioeconómicos 1, 2 y 3.
Carrera 13 No. 71-27 - Teléfono: 2103991

www.fundacioncorona.org.co
Atención: Lunes a Viernes de 8 a.m. - 5 p.m.

FUNDACIÓN INCUBAR COLOMBIA
Programas de capacitación laboral, apoyo y asistencia a emprendimientos productivos

a microempresariales de jóvenes.
Carrera 7 No. 48-27 - Teléfono: 5740404

info@incubarcolombia.org.co - www.incubarcolombia.org.co
Atención: Lunes a Viernes de 8 a.m. - 5 p.m.

FUNDACIÓN PRODUCIR
Ofrece microcrédito y capacitación empresarial a personas de estratos 1, 2 y 3.

Carrera 7 No. 60A-24 - Teléfonos: 3144870 - 3487171
www.fundacionproducir.com

Atención: Lunes a Viernes de 8 a.m. - 5 p.m.
FUNDACIÓN COOMEVA

Cuenta con programas de capacitación laboral, microcrédito, apoyo y asistencia a emprendimientos productivos 
microempresariales dirigidos a jóvenes y personas adultas de estratos socioeconómicos 1, 2 y 3.

Calle 94 No. 15-19 Piso 3 - Teléfono: 6357087 Ext. 10
www.fundacion.coomeva.com.co

Atención: Lunes a Viernes de 9 a.m. - 5 p.m.
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Trámite de la denunciaICBF FISCALÍA

DAS, FISCALÍA, ONG´S, POLICÍA

•

•

•

•

Asociación Cristiana de Jóvenes 
(Niños, niñas, adolescentes y jóvenes)
Centro Padres Somascos 
(Adolescentes)
Fundación niños de Papel (Niños, 
niñas y adolescentes)
Fundación Estructurar (Niños, 
niñas, adolescentes, jóvenes y adultos)

•
•

•

•

•

•

•

•

•
•
•

SENA
Asociación Cristiana de Jóvenes 
(Niños, niñas, adolescentes y jóvenes)
Centro Padres Somascos 
(Adolescentes)
Fundación niños de Papel (Niños, 
niñas y adolescentes)
Hogar Corazón de María (Mujeres 
jóvenes y adultas)
Fundación Mujer y Futuro (Mujeres 
mayores de edad)
Hermanas Adoratrices (Mujeres 
jóvenes y adultas)
Hermanas Oblatas (Mujeres mayores 
de edad) Fundación Estructurar 
(Adolescentes, y adultos)
CDP Confecciones (Mayores de edad)
CDP Joyeria (Mayores de edad)
Fundesan (Jóvenes y mujeres 
trabajadoras)

• Alcaldía de Bucaramanga
Gobernación de Norte de 
Santander
Asociación Cristiana de Jóvenes 
(Niños, niñas, adolescentes y jóvenes)
Centro Padres Somascos 
(Adolescentes)
Hermanas Adoratrices (Mujeres 
jóvenes y adultas)
CDP Confecciones (Mayores de 
edad)
CDP Joyeria (Mayores de edad)
Fundesan (Jovenes y mujeres 
trabajadoras)

•

•

•

•

•

•
•

ALOJAMIENTO TEMPORAL ASISTENCIA MÉDICA ASISTENCIA PSICOSOCIAL ASISTENCIA JURÍDICA

EDUCACIÓN CAPACITACIÓN LABORAL GENERACIÓN DE INGRESOS

•

•

•

Centro Padres Somascos 
(Adolescentes)
Fundación niños de Papel 
(Niños, niñas y adolescentes)
Hogar Corazón de María 
(Mujeres jóvenes y adultas)

•

•

•

•

Centro Padres Somascos 
(Adolescentes)
Fundación niños de Papel 
(Niños, niñas y adolescentes)
Hermanas Adoratrices 
(Mujeres jovenes y adultas)
Pastoral Social - Caritas                              
( Niños, niñas, adolescentes, 
jovenes y adultos)

•

•

•

•

•

•

•

Centro Padres Somascos 
(Adolescentes)
Fundación niños de Papel 
(Niños, niñas y adolescentes)
Hogar Corazón de María 
(Mujeres jóvenes y adultas)
Fundación Mujer y Futuro 
(Mujeres mayores de edad)
Hermanas Adoratrices 
(Mujeres jóvenes y adultas)
Hermanas Oblatas (Mujeres 
mayores de edad)
Pastoral Social - Caritas 
(Niños, niñas, adolescentes, 
jóvenes y adultos)

•
•
•
•
•

•

•

Defensoría de Pueblo
DAS
Policía
Fiscalía
Centro Padres Somascos 
(Adolescentes)
Fundación Mujer y Futuro 
(Mujeres mayores de edad)
Pastoral Social - Caritas 
(Niños, niñas, adolescentes, 
jovenes y  adultos)           
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BUCARAMANGA - SANTANDER
INSTITUCIONES DEL ESTADO

ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
Instituto de la Juventud, el deporte y la recreación de Bucaramanga - INDERBU:

Capacitación laboral y apoyo a emprendimientos productivos unipersonales de jóvenes de estratos 
socioeconómicos 1 y 2.

Estadio Alfonso López. Tribuna Occidental - Teléfono: 6328438
www.inderbu.gov.co

Atención: Lunes a Viernes de 8 a.m. - 4:30 p.m.
Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial de Bucaramanga:

Capacitación laboral y microcrédito.
Calle 37 No. 12-80 - Teléfono: 6423942

www.bucaramanga.gov.co/imebu/INICIO.htm
Atención: Lunes a Viernes de 8:15 a.m. - 4:15 p.m.

CONSEJERÍA PRESIDENCIAL PARA LA EQUIDAD DE LA MUJER - GOBERNACIÓN DE SANTANDER
- FNG - BANCO AGRARIO - SENA - FUNDESAN

Programa Mujer Cabeza de Familia Microempresaria. Comprende: capacitación, crédito, garantía y seguimiento. 
Dirigido a mujeres cabeza de familia urbanas y rurales de estratos socioeconómicos 1 y 2.

Calle 37 No. 10-30 Of. 119 - Teléfono: 6524197
desaecono@hotmail.com - www.gobernaciondesantander.gov.co

Atención: Lunes a Viernes de 7 a.m. - 4 p.m.
DAS / Seccional Santander Investigación policía judicial

Carrera 11 No. 41-13 - Teléfono: 6339426
cbeltran@das.gov.co.

DEFENSORÍA DEL PUEBLO
Regional Santander Promueve los Derechos Humanos de diversos grupos poblacionales. Realiza gestión directa 

e inmediata con las instituciones para asegurar el respeto por los derechos de las personas o cuando las 
instituciones no cumplen con sus responsabilidades.

Calle 20 No. 31-98 - Teléfono: 6346111
santander@defensoria.org.co

Atención: Lunes a Viernes de 8 a.m. - 12 m. y 2 p.m. - 6 p.m.
FISCALÍA Unidad de Reacción Inmediata URI

Tiene la función de investigar los delitos. Recibe la denuncia de diferentes delitos, entre ellos: delitos sexuales y 
trata de personas.

San Gil: Calle 9 No. 9 -38. Palacio de Justicia Piso 4
Teléfonos: 7247651 Ext. 201 (URI) - 7245626/7657

FONDELIBERTAD - Fondo Nacional para la defensa de la libertad personal. Regional Oriente
Lucha por la erradicación de las conductas que atentan contra la libertad personal, en especial el secuestro y la 

extorsión, mediante la generación de estadísticas, la asistencia psicológica, legal y preventiva a las víctimas y 
población vulnerable a esos delitos.

Alcaldía de Bucaramanga. Fase 2 Piso 4 Entrada a planeación. Teléfono: 6520495 / 2251
juan.miranda@antisecuestro.gov.co

GOBERNACIÓN DE SANTANDER Secretaria de Desarrollo Económico
Asistencia técnica y cofinanciación dirigida a jóvenes y personas adultas trabajadoras.

Calle 37 No. 10-30 Of. 119 - Teléfono: 6524197
desaecono@hotmail.com - www.gobernaciondesantander.gov.co

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF Regional Santander
Institución encargada de brindar protección integral a la familia, especialmente a la niñez. Impone medidas de 

protección a niños, niñas y adolescentes que se encuentren en situaciones que vulneren sus derechos humanos
Km. 2 Vía café Madrid - Teléfonos: 6402724/1550 - 6328494 - 6496778 Fax: 6401746

martha.herrera@icbf.gov.co
Atención: Lunes a Viernes de 8 a.m. - 5 p.m.
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MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Dirección Territorial Santander
Dirección General de Protección Laboral. Busca generar mecanismos de atención sociolaboral para aquellas 

poblaciones trabajadoras que por hallarse en relaciones de trabajo no formalizadas se encuentran en 
condiciones de vulnerabilidad Laboral y social. Desde ahí se posiciona en la defensa de los derechos 

fundamentales en el trabajo expresados en la lucha contra el trabajo infantil, la protección laboral de los jóvenes 
trabajadores, la garantía de igualdad del trabajo para las mujeres, el reconocimiento de los derechos de los 

trabajadores rurales y el desarrollo de modelos de productividad alternativos para emprendimientos.
Calle 31 No. 13-71 6 - Teléfonos: 302250 - 6308376

dirsantander1@hotmail.com - dtsantander@minproteccionsocial.gov.co
Atención: Lunes a Viernes de 7:30 a.m. - 3 p.m.

PROCURADURÍA Regional de Santander
Vigila y controla la conducta de servidores públicos, así como políticas institucionales para la defensa de los 

derechos humanos.
Calle 35 No. 19-65 Piso 6 - Teléfonos: 6304148 - 6303642

regional.santander@procuraduria.gov.co
Atención: Lunes a Viernes de 8 a.m. - 12 m. y 2 p.m. - 6 p.m.

SECCIONAL DE POLICÍA JUDICIAL SIJIN
Tiene funciones de verificación, análisis de información y adelanta investigaciones relacionadas

con la trata de personas
Calle 41 No. 12-48 - Teléfonos: 6331418 - 6339015 Ext. 223 - 6522222 Ext. 2640

sijin.desan@policia.gov.co
SENA Regional Santander

Capacitación y formación técnico-laboral.Desarrolla programas de emprendimiento, empresarismo y 
autoempleo. Cuenta con el Servicio Público de empleo.

Calle 16 No. 27-07 - Teléfono: 6800600
www.sena.edu.co

ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES

HOGAR CORAZÓN DE MARÍA - HIJAS DEL CORAZÓN MISERICORDIOSO DE MARÍA
Alojamiento y atención a jóvenes embarazadas. Asistencia a madres solteras y sus hijos. Capacitación en manejo 

de maquina plana, pintura, culinaria , etc.
Calle 121 No. 33-18 Niza - B/mga - Teléfonos: 636 15 31 - 631 05 70

Atención: Lunes a Viernes de 8 a.m. - 12 m. y 2 p.m. - 7 p.m.

ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS ADULTAS EXPLOTADAS SEXUALMENTE
Y/O EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD

FUNDACIÓN MUJER Y FUTURO
Trabaja por los derechos humanos de las mujeres, por la educación en equidad de genero, protección y apoyo 

a las mujeres victimas de violencia. Capacitaciones a mujeres cabeza de familia y/o desplazadas.
Calle 33 No. 28-07 - Teléfono: 6454376

funmujer@intercable.net.co
Atención: Lunes a Viernes de 8 a.m. - 12m y 2 p.m. - 6 p.m.

HERMANAS ADORATRICES
Capacitación laboral a mujeres que ejercen la prostitución y madres solteras.

Carrera 18 No. 16 - 55 - Teléfono: 6711733
Atención: Martes a Viernes de 8 a.m. - 12 m. y 2 p.m. - 5 p.m.

- Teléfono: 
- Teléfono: 

HERMANAS OBLATAS DEL SANTÍSIMO REDENTOR
Atención a la mujer en contexto de prostitución, desplazada por la violencia, cabeza de familia y/o en situación 

económica limite. Acogida, orientación, formación integral y capacitación laboral (confecciones, belleza, 
panadería y manualidades). Atención psicológica a ellas y su grupo familiar. Requisito: mayores de 18 años. En 
Piedecuesta brindan atención a mujeres cabeza de familia y de escasos recursos con VIH. Ofrecen capacita-

ciones en pedrería, tejidos, macramé, etc. Los días viernes regalan mercados a las mujeres y sus familias.
Carrera 22 No. 28-07 6456678

Sede piedecuesta: Km. 13 Vía piedecuesta 6550558
mariainmaculada5@yahoo.es

Atención: Lunes a Viernes de 8 a.m. - 12 m. y 2 p.m. - 5 p.m. 
PASTORAL SOCIAL - CARITAS

Atención a población desplazada y vulnerable. Promoción integral del hombre y la mujer a través del 
acompañamiento psicosocial, político, económico, cultural y educativo. Retorno de las familias desplazadas por 

la violencia. Acompañamiento psicosocial y jurídico.
Carrera 21 No. 39 - 19 - Teléfono: 6525876

pastoralsobu@yahoo.es - www.pastoralsocialcolombia.org
Atención: Lunes a Viernes de 8 a.m. - 12 m. y 2 p.m. - 6 p.m. y Sábado de 8 a.m. - 12 m.

EDUCACIÓN

FUNDACIÓN ESTRUCTURAR
Educación formal y no formal. Desde preescolar hasta programas técnicos. Educación para adultos. Programas 

ofrecidos a población de estratos socioeconómicos 1 y 2 y población desplazada
Carrera 19 No. 36-20 Piso 2 - Teléfonos: 6527000 Ext 348 - 6421332 - 6404926

estructurar@camaradirecta.com - www.camaradirecta.com
Atención: Lunes a Viernes de 8 a.m. - 12 m. y 2 p.m. - 6 p.m.

ATENCIÓN ESPECIALIZADA A PERSONAS CONVIVIENDO CON VIH/SIDA

FUNDACIÓN AMOR, ESPERANZA Y VIDA. AMESVI
Atención a personas conviviendo con VIH/SIDA. Acompañamiento a las familias. Ofrecen capacitaciones en 

prevención del VIH.
Calle 197 No. 15-425 Versalles Casa 122 Floridablanca - Teléfono: 639 93 99

amesvi@hotmail.com

ATENCIÓN A NIÑOS. NIÑAS Y ADOLESCENTES EXPLOTADOS SEXUALMENTE
Y/O EN SITUACIONES DE VULNERABILIDAD

ASOCIACIÓN CRISTIANA DE JÓVENES
Prevención con jóvenes y niños en vinculación al trabajo infantil y conflicto armado. Formación en valores

y liderazgo político.
Carrera 24 No. 35-12 - Teléfono: 6804072 - 6351652

www.ymcacolombia.org
Atención: Lunes a Viernes de 7:30 a.m. - 12 m. y 2 p.m. - 6 p.m. y Sábados de 7:30 a.m. - 12 m.

CENTRO JUVENIL AMANECER. CENTRO PADRES SOMASCOS
Protección al adolescente de 12 a 18 años - Educación formal y vocacional.

Carrera 26 No. 11N-30 Regadero Norte - Bucaramanga - Teléfonos: 6403495 - 6402744 
centroamanecer28@yahoo.es

Atención: Lunes a Sábado de 7:30 a.m. - 12 m. y 1:30 p.m. - 6 p.m.
FUNDACIÓN NIÑOS DE PAPEL

Defienden, restauraran, y garantizan los derechos y el bienestar de niños y niñas con derechos vulnerados, 
quienes son sobrevivientes de situaciones difíciles como la calle, el maltrato, explotación y la violencia del 

conflicto armado. Desarrollan proyectos y programas integrales dirigidos a poblaciones en condiciones de riesgo 
y vulnerabilidad para contribuir al fortalecimiento de estilos de vida saludables y factores de protección, 

partiendo de las necesidades de cada contexto social. 
Calle 48 No. 18-79 - Teléfono: 6851636

bucaramanga@ninosdepapel.org - coordinacion_buc@ninosdepapel.org - www.ninosdepapel.org
Atención: Lunes a Viernes de 7:30 a.m. - 12.30 m. y 1:30 p.m. - 5.30 p.m.



RUTA DE ASISTENCIA

CALI - VALLE

Remisión del caso
Si la victima

es menor de edad

•

•

•

•
•

•

Hogares María Goretti (Niñas y 
adolescentes)
Religiosas Adoratrices (Niñas y 
adolescentes)
Corporacion para la Formacion 
de la Mujer (Mujeres mayores de 
edad)
Cermujer (Mujeres)
Fe y Alegria (Niños, niñas y 
adolescentes, jovenes y adultos)
Fundacion FES (Niños, niñas, 
adolescentes y adultos)

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

SENA
Fundación El Buen Pastor (Niñas y 
adolescentes)
Hogares María Goretti (Niñas y 
adolescentes)
Religiosas Adoratrices (Niñas y 
adolescentes)
Asociación de Mujeres Cabeza de 
Familia (Mujeres jefe de hogar)
Corporación Centro de Acciones 
Integrales de la Mujer CAMI 
(Mujeres mayores de edad)
Asocreat (Jóvenes y mujeres cabeza 
de hogar)
Comfandi (Jóvenes y mujeres cabeza 
de hogar)
CDP Madera (Jóvenes y personas 
adultas)
CDP Fundición y soldadura (Jóvenes 
y personas adultas)
Fundación Caicedo González 
(Jovenes y Adultos)
Fundación MAC (Adolescentes, 
jovenes y adultos)
Fundautonoma Cali (Jóvenes y 
Personas adultas)

•
•
•

•

•

•

•
•

Alcaldía de Cali
Gobernación de Valle del Cauca
Fundación El Buen Pastor (Niñas y 
adolescentes)
Hogares María Goretti (Niñas y 
adolescentes)
Asociación de Mujeres Cabeza de 
Familia (Mujeres jefe de hogar)
Corporación Centro de Acciones 
Integrales de la Mujer CAMI ( Mujeres 
mayores de edad)
Fundación EPSA (Jóvenes y adultos)
Fundautonoma-Cali (Jóvenes y 
Adultos)

Recepción de la denuncia

Trámite de la denuncia

ALOJAMIENTO TEMPORAL ASISTENCIA MÉDICA ASISTENCIA PSICOSOCIAL ASISTENCIA JURÍDICA

ICBF FISCALÍA

DAS, FISCALÍA, ONG´S, POLICÍA

EDUCACIÓN CAPACITACIÓN LABORAL GENERACIÓN DE INGRESOS

•

•

•

•

•

Hogares María Goretti (Niñas 
y adolescentes)
Religiosas Adoratrices (Niñas 
y adolescentes)
Centro Arquidiocesano del 
Inmigrante (Niños, niñas, 
adolescentes, jóvenes y adultos)
Fundación Esperanza (Niños, 
niñas, adolescentes, jóvenes y 
adultos)
Cermujer (Menores de edad en 
embarazo)

•

•

•

•

•

•
•

•

Fundación El Buen Pastor 
(Niñas y adolescentes)
Hogares María Goretti (Niñas 
y adolescentes)
Religiosas Adoratrices (Niñas 
y adolescentes)
Fundación Esperanza (Niños, 
niñas, adolescentes, jóvenes y 
adultos)
Fundación Servicios 
integrales para la Mujer - Si 
Mujer (Mujeres)
Cermujer (Mujeres)
Funof (Niños, niñas, 
adolescentes, jovenes y adultos)
Fundación Propal (Niños, 
niñas, adolescentes, jóvenes y 
adultos)

•

•

•

•

•

•

•
•

•

Religiosas Adoratrices (Niñas 
y adolescentes)
Fundación Esperanza (Niños, 
niñas, adolescentes, jóvenes y 
adultos)
Taller Abierto (Niños, niñas, 
adolescentes, jóvenes y adultos)
Corporación Centro de 
Acciones Integrales de la 
Mujer CAMI (Mujeres mayores 
de edad)
Corporación para la 
Formación de la Mujer 
(Mujeres mayores de edad)
Fundación Servicios 
integrales para la Mujer - Si 
Mujer (Mujeres)
Cermujer (Mujeres)
Funof (Niños, niñas, 
adolescentes, jovenes y adultos)
Fundación Propal (Niños, 
niñas, adolescentes, jóvenes y 
adultos)

•
•
•
•
•

•

•

•

•
•

Defensoría de Pueblo
DAS
Policía
Fiscalía
Fundación El Buen Pastor 
(Niñas y adolescentes)
Religiosas Adoratrices (Niñas 
y adolescentes)
Fundación Esperanza (Niños, 
niñas, adolescentes, jóvenes y 
adultos)
Taller Abierto (Niños, niñas, 
adolescentes, jóvenes y adultos)
Cermujer (Mujeres)
Funof (Niños, niñas, 
adolescentes, jóvenes y adultos)  
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CREACIÓN Y/O FORTALECIMIENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
(CAPACITACIÓN LABORAL, ASESORÍA EMPRESARIAL Y CRÉDITO)

CENTRO DE DESARROLLO PRODUCTIVO - CDP CONFECCIONES
Capacitación y asistencia técnica para el sector de las confecciones. (Capacitación en maquina plana). Dirigido a 

poblaciones de estratos socioeconómicos 1, 2 y 3, y en condiciones de vulnerabilidad.
Carrera 21 No. 31-19 - Teléfonos: 6524512 / 6426165

cdpconfec@telesat.com.co
Atención: Lunes a Viernes de 7 a.m. - 5 p.m.

CENTRO DE DESARROLLO PRODUCTIVO - CDP JOYERÍA 
Capacitación técnica en joyería y en servicios técnicos y tecnológicos, dirigido a todo tipo de población.

Carrera 27 No. 33-29 - Teléfono: 6452804
gmartinez@cdpjoyeria.com - www.cdpjoyeria.com

Atención: Lunes a Viernes de 7 a.m. - 5 p.m.
COOPMUJER - COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO PARA MUJERES

Microcrédito para mujeres trabajadoras. Entidad de ahorro y crédito.
San Gil: Carrera 9 No. 14-09 - Teléfonos: 7244252/3311

Atención: Lunes a Viernes 8 a.m. - 11:30 a.m. y 2 p.m. - 4:30 p.m.
coopmuje@gmail.com

B/ga: Calle 37 No. 17-46 - Teléfono: 6337790
B/ga: Atención: Lunes a Viernes de 9 a.m. - 3 p.m. y Sábados de 9 a.m. - 11 a.m.

CORPORACIÓN FONDO DE APOYO DE EMPRESAS ASOCIATIVAS - CORFAS
Microcrédito y asesoría básica microempresarial para jóvenes y personas adultas de estratos socioeconómicos 

1 y 2. Proporciona crédito y asistencia técnica a proyectos y organizaciones empresariales solidarias de 
sectores populares del campo y la ciudad

Calle 37 No. 17-46 Of. 207 - 208 - Teléfono: 6428231
corfas_bucaramanga@yahoo.com

Atención: Lunes a Viernes de 8 a.m. - 12 m. y 2 p.m. - 5 p.m. 
FUNDACIÓN CENTRO DE DESARROLLO PRODUCTIVO DEL SECTOR DEL CUERO - CDP DEL CUERO

Capacitación técnica y tecnológica en diseño y modelaje de calzado y marroquinería, dirigido
a empresarios/as del calzado

Calle 24 No. 23-58
cdpcuero@virtual.umb.edu.co

FUNDACIÓN MUNDIAL DE LA MUJER
Microcrédito para jóvenes y mujeres trabajadoras de estratos socioeconómicos 1, 2 y 3. Acceso a crédito a 
hombres y mujeres micro empresarios, que tengan negocio propio y que lleve 6 meses de funcionamiento.

Calle 43 No. 29-13 Piso 7 Tempo II - Teléfono: 6453379
www.fmmb.org

Atención: Lunes a Viernes de 7 a.m. - 12 m. y 2  p.m. - 6  p.m.
FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE SANTANDER - FUNDESAN

Capacitación laboral en artes y oficios, microcrédito, apoyo y asistencia a emprendimientos productivos 
unipersonal y microempresarial para jóvenes y mujeres trabajadoras. Asesorias judiciales, financieras, contables. 

Formación empresarial.
Calle 36 No. 19-72 - Teléfono: 6520303

fundesan@telebucaramanga.net.co
 Atención: Lunes a Viernes de 8 a.m. - 12 m. y 2 p.m. - 6 p.m. Sábados de 8 a.m. - 12 m.

FUNDACIÓN PRODUCIR
Crédito para jóvenes y personas adultas.

Calle 18 No. 32B-23 - Teléfono: 6342132 / 6341824
www.fundacionproducir.org

Atención: Lunes a Viernes de 8 a.m. - 12 m. y 2 p.m. - 6 p.m.
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ALCALDÍA DE CALI
Oficina Asesora de Fomento Económico

Capacitación laboral, apoyo y asistencia a emprendimientos productivos microempresariales para personas de 
estratos 1, 2 y 3.

Av. 5A Norte No. 20-08 - Teléfono: 6672006/09
fomento@cali.gov.co www.cali.gov.co

Atención: Lunes a Viernes de 7:30 a.m. - 12:30 m. y 1:30 p.m. - 5:30 p.m.
Consejería para el Desarrollo, la Seguridad y la Paz -DESEPAZ:

coadyuva en la implementación de una política pública de desarrollo integral, justicia social, convivencia y paz, 
construyendo un Municipio equitativo en el que satisfagan los derechos individuales y sociales, a través de la 
participación concertada de todos los actores, en el marco de la cultura democrática y liderazgo colectivo. 

Adelanta el proyecto Asistencia Técnica a las Iniciativas de Prevención de las Prácticas de Trata de Personas que 
desarrolla la Administración Municipal, con actividades de Sensibilización pública, llegando a la población en 

general del Municipio de Cali, para que el mayor número de ciudadanos haga conciencia sobre este grave delito 
y el profundo impacto que causa tanto en las victimas como en sus familias. Así mismo el Proyecto fortalecerá 

el apoyo jurídico del 'Comité Municipal de Prevención contra la trata de Personas', con el fin de unificar 
esfuerzos y experiencias para diseñar y ejecutar estrategias y programas, obtener la protección y asistencia 

necesaria entre las entidades que trabajan para combatir este delito 
Av. Estación No. 5N-37 - Teléfono: 6618848 / 6618713

amgomez@cali.gov.co - www.cali.gov.co
Atención: Lunes a Viernes de 8 a.m. - 12 m. y 2 p.m. - 4 p.m.

CONSEJERÍA PRESIDENCIAL PARA LA EQUIDAD DE LA MUJER - GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL 
CAUCA - FNG - BANCO AGRARIO - SENA - CECAN - FUNDELPA - UNIVERSIDAD DEL VALLE

Programa Mujer Cabeza de Familia Microempresaria. Comprende: capacitación, crédito, garantía y seguimiento. 
Dirigido a mujeres cabeza de familia urbanas y rurales de estratos socioeconómicos 1 y 2.

Edificio San Luís Calle 9 No. 8 - 60 Piso 2 - Teléfonos: 6200000 / 6200026 / 6200024
agricultura@valledelcauca.gov.co
DAS / Seccional Valle del Cauca

Investigación policía judicial
Av. 3N. 50N-20 La Flora - Teléfonos: 6643809 - 6650323

DEFENSORIA DEL PUEBLO Regional Valle del Cauca
Promueve los Derechos Humanos de diversos grupos poblacionales. Realiza gestión directa e inmediata con las 
instituciones para asegurar el respeto por los derechos de las personas o cuando las instituciones no cumplen 

con sus responsabilidades.
Calle 11 No.60-50 - Teléfonos: 3307537 /32

valle@defensoria.org.co
Atención: Lunes a Viernes de 8 a.m. -12 m. y 1 p.m. - 5 p.m.

FISCALIA Unidad de Reacción Inmediata URI
Tiene la función de investigar los delitos. Recibe la denuncia de diferentes delitos, entre ellos: delitos sexuales y 

trata de personas.
Buga: Carrera 9A BIS No. 17-01 - Teléfono: 2373064

Cali: Carrera 10 No. 12-25 - Teléfonos: 8833941 - 8852000 - 8830603
FONDELIBERTAD - Fondo Nacional para la defensa de la libertad personal. Regional Suroccidente 
Lucha por la erradicación de las conductas que atentan contra la libertad personal, en especial el secuestro y la 
extorsión, mediante la generación de estadísticas, la asistencia psicológica, legal y preventiva a las víctimas y 

población vulnerable a esos delitos.
Carrera 85C No. 13A-160 - Teléfonos: 3156014 / 12

franklin.olivos@antisecuestro.gov.co

INSTITUCIONES DEL ESTADO GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA 
Secretaría de Desarrollo Social: Capacitación laboral, apoyo y asistencia a emprendimientos unipersonales y 

microempresariales para personas de estratos 1, 2 y 3
Calle 9 y 10 con Carrera 6 - Teléfonos: 8860036/376200035 - 6200036 - 6200037

cpozo@delvalle.gov.co - www.valledelcauca.gov.co
Atención: Lunes a Viernes de 7.30 a.m. - 12.30 m. y 1:30 p.m. - 6 p.m.

GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA, Acción social, Minicadenas Productivas
Desarrolla el Programa Familias en Acción. Coordinadora del Valle: Subsidia menores de 18 años del nivel 1 del 
SISBEN y desplazados/as para salud y educación. Proyecto del Fresco Aloe (Ginebra - Valle) con minicadenas 

productivas en Bogotá.
Edificio San Luís Calle 9 No. 8-60

vervalle@acciónsocial.gov.co
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF Regional Valle del Cauca

Institución encargada de brindar protección integral a la familia, especialmente a la niñez. Impone medidas de 
protección a niños, niñas y adolescentes que se encuentren en situaciones que vulneren sus derechos humanos

Cali: Av. 2 Norte No. 33 A N - 45 - Teléfonos: 6676525 - 6612149 - 6614263 
mazily.bedoya@icbf.gov.co

Atención: Lunes a Viernes de 8 a.m. - 5pm
MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Dirección territorial Valle del Cauca

Dirección General de Protección Laboral. Busca generar mecanismos de atención sociolaboral para aquellas 
poblaciones trabajadoras que por hallarse en relaciones de trabajo no formalizadas se encuentran en 
condiciones de vulnerabilidad Laboral y social. Desde ahí se posiciona en la defensa de los derechos 

fundamentales en el trabajo expresados en la lucha contra el trabajo infantil, la protección laboral de los jóvenes 
trabajadores, la garantía de igualdad del trabajo para las mujeres, el reconocimiento de los derechos de los 

trabajadores rurales y el desarrollo de modelos de productividad alternativos para emprendimientos.
Calle 15 No. 5 - 57 - Teléfonos: 8811207 / 8897681

dtvalle@minproteccionsocial.gov.co
Atención: Lunes a Viernes de 8 a.m. - 5:15 p.m.
PROCURADURÍA Regional de Valle del Cauca

Vigila y controla la conducta de servidores públicos, así como políticas institucionales para la defensa de los 
derechos humanos.

Carrera 9 No. 8 - 56 Edificio 99 Piso 2 - Teléfono: 8881162
regional.valle@procuraduria.gov.co

Atención: Lunes a Viernes de 8 a.m. - 12 m. y 1 p.m. - 4 p.m.
SECCIONAL DE POLICÍA JUDICIAL SIJIN

Tiene funciones de verificación, análisis de información y adelanta investigaciones relacionadas
con la trata de personas

Calle 46 Carrera 28-10 Palmira - Teléfono: 2755575
sijin-jefat.deval@policia.gov.co
SENA Regional Valle del Cauca

Capacitación y formación técnico-laboral.Desarrolla programas de emprendimiento, empresarismo y 
autoempleo. Cuenta con el Servicio Público de empleo.

Calle 52 No. 2Bis-15 Complejo Salomia - Teléfonos: 4315800 / 6618405 
www.sena.edu.co
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ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EXPLOTADOS SEXUALMENTE
Y/O EN SITUACIONES DE VULNERABILIDAD

FUNDACIÓN EL BUEN PASTOR
Atención integral a niñas y adolescentes (6 - 17años) en condiciones de vulnerabilidad, explotadas sexualmente, 

abusadas, maltratadas, etc. Atención integral con perspectiva de respeto a los derechos humanos. Apoyo y 
refuerzo escolar. Otorgamiento de becas a las niñas de más bajos recursos. capacitación en artes y oficios a las 

madres de familia y a las adolescentes. Ayuda alimentaría a las familias más pobres. Venta de materiales 
educativos (cuadernos, lápices y demás) a muy bajo costo. Servicios en jornada contraria a la escolar.

Calle 12 No. 13-60 - Teléfono: 8841446
cbuenpastor@orbitel.net.co - www.fundacionelbuenpastor.org.co  

Atención: Lunes a Viernes de 8 a.m. - 6 p.m.
HOGARES MARÍA GORETTI

Atención integral a niñas y adolescentes (7-18 años de edad) maltratadas y/o abusadas sexualmente. 
Modalidad de internado. Talleres de capacitación con proyección al fortalecimiento de su proyecto de vida. 

Talleres en bisutería, modistería, panadería y sistemas.
Carrera 6 No. 2-50 - Teléfonos: 8936937 / 8936846

hogaresmariagoretti@telesat.com.co
RELIGIOSAS ADORATRICES CENTRO JUVENIL MICAELIANO

Atención integral de niñas y/o jóvenes que se encuentran en riesgo y/o hayan sido víctimas de explotación 
sexual, consumo de sustancias psicoactivas. Con el fin de dignificarles socialmente y propender por la 

contribución de un estilo de vida diferente bajo la garantía de sus derechos. Programa externado, programa 
seminternado, Programa internado, Proyecto de atención a niñas en situación de calle. Proyecto de trabajo 
agropecuario como opción terapéutica. Niñas de 9 a 16 años de edad. capacitación en maquina plana, 

estampados, confecciones, etc.
Diagonal 51 Oeste No. 14 -103 - Teléfonos: 5514772 3155156941

adoratrizcjmcali@yahoo.es
Atención: Lunes a Viernes de 8 a.m. - 5 p.m.

TRATA DE PERSONAS Y MIGRACIÓN

CENTRO ARQUIDIOCESANO DEL INMIGRANTE
Brinda acogida, orientación espiritual, psicosocial y capacitación a migrantes desposeídos que llegan a la 

ciudad, buscando mejores condiciones de vida o forzados por situaciones de violencia. Presta atención de 
emergencia: mitigación de las necesidades de subsistencia, retorno y reubicación.

Carrera 41A No. 16 - 79 - Teléfono: 3367012 Fax: 3375398
ruthcruzg@gmail.com

Atención: Lunes a Viernes de 8 a.m. - 12 m. y de 2 p.m. a 5 p.m.
FUNDACIÓN ESPERANZA

Realiza acciones de sensibilización y prevención para reducir la magnitud de la trata de personas. Brinda 
asistencia a las víctimas de la trata a través de atención médica, legal y psicológica. Desarrolla acciones en el 

retorno y en el proceso de reintegración. 
Carrera 86 No. 38 - 151 Of. 6 - Teléfono: 312 9425

valle@fundacionesperanza.org.co
Atención: Lunes a Viernes de 8 a.m. - 12 m. y 2 p.m. - 5:30 p.m.

TALLER ABIERTO
Programas de prevención y atención en Derechos Humanos y trata de personas.

Carrera 1F No. 69-48 - Teléfonos: 4462935 - 4467773
taller_abierto@telesat.com.co

Atención: Lunes a Viernes de 8 a.m. -12 m. y 2 p.m. - 6p.m.

ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS ADULTAS EXPLOTADAS SEXUALMENTE
Y/O EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD

ASOCIACIÓN DE MUJERES CABEZA DE FAMILIA
Prevención, asesoría y atención a mujeres cabeza de familia. Capacitaciones y cursos en convenio con el sena 

(papel reciclado, dulces, floristería, etc.).
Carrera 4 No. 4 -34 - Teléfonos: 8891331 - 8817303

educacion_asomucaf@yahoo.com
CORPORACIÓN CENTRO DE ACCIONES INTEGRALES PARA LA MUJER - CAMI

Atención integral a la mujer. Desarrolla programas y proyectos de desarrollo social con enfoque de género para 
organizaciones de mujeres y mixtas. Acceso a los Derechos Económicos y Sociales con enfoque de género, 

Salud sexual y reproductiva. Prevención de la violencia de género.
Carrera 26 No 2A - 46 Barrio San Fernando - Teléfonos: 5563255 - 6809519 - 6809519

ccami@uniweb.net.co - www.camimujeres.org
Atención: Lunes a Viernes de 8 a.m. - 5 p.m.

CORPORACIÓN PARA LA FORMACIÓN DE LA MUJER
Asesoría y formación para el desarrollo humano de la mujer.

Calle 35A Norte No. 3N-131 - Teléfono: 6610077
corpfmujer@hotmail.com

Atención: Lunes a Viernes de 8 a.m. - 12m 
FUNDACIÓN SERVICIOS INTEGRALES PARA LA MUJER SI MUJER

Entidad de salud especializada en Prevención y atención en salud sexual y reproductiva. Atención medica a 
victimas de abuso sexual y violencia intrafamiliar.

Calle 19 Norte No. 3N-50 - Teléfono: 6683000 - 6682375
simujer@emcali.net.co

Atención: Lunes a Viernes de 8 a.m. - 11a.m. y 2 p.m. - 5 p.m. 
FUNDACIÓN CENTRO DE ORIENTACIÓN Y ALBERGUE DE LA MUJER -CERMUJER

Atención a mujeres abusadas sexualmente y/o en situaciones de riesgo; albergue a menores de edad en 
embarazo. Ofrecen capacitación técnica en artes. Programas de crecimiento y desarrollo humano con 

perspectivas de genero
Calle 8 No. 14-08 - Teléfono: 8854674

cermujer@hotmail.com
FUNDACIÓN MUJER, ARTE Y VIDA -MAVI

Programas de promoción, prevención, asesoría a la mujer. capacitación en salud sexual y reproductiva y en 
derechos de la mujer.

Carrera 24 No. 3-17 - Teléfonos: 5568428 - 5564378
fundacionmavi@telesat.com.co

Atención: Lunes a Viernes de 8 a.m. - 6 p.m.
FUNDACIÓN PARA LA ORIENTACIÓN FAMILIAR -FUNOF

Atención a la familia en promoción y prevención.Proyectos dirigidos a la responsabilidad social.
Calle 44 No. 3E-159 - Teléfonos: 6661608 - 6661373

funof@org.com
Atención: Lunes a Viernes de 7:30 a.m. - 5 p.m.

PROFAMILIA
Promueve la salud sexual y reproductiva a través de servicios de salud, información y divulgación dirigidos a 
mujeres, hombres, adolescentes, población desplazada, comunidades receptoras, jóvenes desvinculados del 

conflicto armado y personas adultas en zonas marginales.
Cali: Calle 23Norte No. 3N-40 - Teléfono: 6618032

calisis@profamilia.org.co
Atención: Lunes a Viernes de 7 a.m. - 5 p.m. 

Aguablanca: Carrera 28E No. 72Bis-64 El Poblado II - Teléfono: 4371821 /2 Fax: 4263945
Buenaventura: Calle 5 No. 8 - 56 - Teléfono: 2423235

Atención: Lunes a Viernes de 7 a.m. - 12 m. y 2 p.m. - 5 p.m.



ATENCIÓN ESPECIALIZADA A PERSONAS CONVIVIENDO CON VIH/SIDA

FUNDACIÓN APOYO Y SOLIDARIDAD
Atención y orientación en el tema de VIH-SIDA. Promoción y prevención en VIH. Talleres de educación sexual 

con énfasis en salud sexual y reproductiva, ITS y ETS.
Calle 8 No. 22-60 - Teléfonos: 5142211-5142208

f-apoysol@etb.net.co
Atención: Lunes a Viernes de 8 a.m. - 6 p.m.

PREVENCIÓN Y ATENCIÓN EN EL TEMA DEL CONSUMO DE SUSTANCIA PSICOACTIVAS

CORPORACIÓN CAMINOS
Programas de prevención y atención en el tema del consumo de sustancia psicoactivas. El Servicio de 

Prevención se orienta al desarrollo de procesos formativos en prevención integral con énfasis en prevención del 
consumo de sustancias psicoactivas, que implican el compromiso de diferentes actores sociales en los ámbitos 

de interrelación familiar, escolar, laboral y comunitario. El servicio de tratamiento ofrece los programas de 
protección y rehabilitación, en las modalidades diurna y nocturna, bajo un modelo de tipo ambulatorio, con 

atención simultanea a la familia o redes de apoyo de la persona en tratamiento.
Calle 56 No. 11-25 - Teléfonos: 4437519 / 6806911

www.corporacioncaminos.org
Atención: Lunes a Viernes de 8 a.m. - 12 m. y 1:30 p.m. - 5:30 p.m.

CREACIÓN Y/O FORTALECIMIENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
(CAPACITACIÓN LABORAL, ASESORÍA EMPRESARIAL Y CRÉDITO

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS MANOS CREATIVAS DEL VALLE ASOCREAT
Capacitación laboral, microcrédito, apoyo y asistencia a emprendimientos productivos unipersonales y 

microempresariales a jóvenes y mujeres (principalmente cabeza de familia).
Carrera 24 No. 3 - 60 - Teléfonos: 5568218 - Celular: 3167935648

cvjp_cali@telesat.com.co
Atención: Lunes a Viernes de 8 a.m. - 12 m. y 2 p.m. - 6 p.m.

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCA COMFANDI
Capacitación laboral y microcrédito. Dirigido a jóvenes y mujeres trabajadoras (jefas de familia desempleadas). 

Orientación laboral. Subsidio al desempleado. Fomento al emprendimiento. Programas para niños en 
condiciones vulnerables, en emprendimiento.

Calle 21 No. 7-20 Piso 3 - Teléfono: 6851414 Ext. 1627 - 1611 
www.comfandi.com.co 

Atención: Lunes a Viernes de 7:30 a.m. - 12 m. y 1 p.m. - 5 p.m.
CENTRO DE DESARROLLO PRODUCTIVO -CDP DE LA MADERA - CORPORACIÓN

PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO DEL PACÍFICO COLOMBIANO
Capacitación laboral, apoyo y asistencia a emprendimientos productivos unipersonales y microempresariales. 

Dirigido a jóvenes y personas adultas.
Calle 24 No. 6-43 - Teléfono: 8821909

cdpmadera@telesat.com.co
Atención: Lunes a Viernes de 7:30 a.m. - 5:30 p.m. y Sábados de 8 a.m. - 12 m.

CENTRO DE DESARROLLO PRODUCTIVO -CDP FUNDICIÓN Y SOLDADURA - CORPORACIÓN
Capacitación laboral, apoyo y asistencia a emprendimientos productivos unipersonales y microempresariales. 

Dirigido a jóvenes y personas adultas.
Calle 13 No. 100-00 Univalle Ed. 359 - Teléfono: 3212149 - 3212239

cdpfys@univalle.edu.co cdpfys@andinet.com
Atención: Lunes a Viernes de 8 a.m. - 6 p.m.

CORPORACIÓN DE JÓVENES UNIDOS TRABAJANDO POR CALI-CORJUCALI
Talleres de resocializacion de jóvenes en temas como las drogas, la sexualidad, etc.Desarrollo de liderazgo 

juvenil. Capacitación laboral, microcrédito, apoyo y asistencia a emprendimientos productivos unipersonales y 

microempresariales a jóvenes de estratos socioeconómicos 1, 2 y 3

Av. 5 A Norte No. 20N - 08 Piso 9 - Teléfono: 6672201 al 09

corjucali2006@yahoo.com

CORPORACIÓN INCUBADORA DE EMPRESAS DE BASES TECNOLÓGICAS
Capacitación laboral, apoyo y asistencia a emprendimientos productivos unipersonales y microempresariales a 

jóvenes y personas adultas de estratos socioeconómicos 3 y 4.

Av. Estación No. 52 N - 56 - Teléfonos: 6673540 - 6684420 - Celular: 310823239
gerencia@incubarfuturo.org.co - www.incubarfuturo.org.co

CORPORACIÓN PUNTO FOCAL COLOMBIA
Asesora, ejecuta y administra programas, proyectos e investigaciones y realiza consultorías en las distintas áreas 

del desarrollo social en el marco del desarrollo humano sostenible con equidad social y de género. Cuenta con 
la metodología: Gestión Empresarial con enfoque de Género, PROFEM, avalada por la OIT, para fortalecer 

actividades productivas de mujeres urbanas y rurales a través de capacitación y asesoría.

Carrera 4 No 55 - 33 Of. 601 Bogotá: 3002087038 Cali: 6646071 Bogotá: 3460715 

virobayo@hotmail.com - corporacionpuntofocal@yahoo.com

FE Y ALEGRÍA Regional Cali
Educación formal, no formal e informal desde la perspectiva de la educación popular y la promoción social. 
Habilidades para la vida. Ampliación de Cobertura. Gestión democrática y participativa. Calidad Educativa. 

Competencias ciudadanas. Competencias laborales. Desarrollo Humano Integral. Integración escolar.

Carrera 5 No 12 - 16 Of. 803 - Teléfonos: 8821516 - 8891450 - 8801565

www.feyalegria.org

FUNDACIÓN CAICEDO GONZÁLEZ
Capacitación laboral, microcrédito, apoyo y asistencia a emprendimientos productivos unipersonales y 

microempresariales a personas de estratos socioeconómicos 1 y 2. Acompañamiento en la realización de 

proyectos de vida. Convenios con el SENA.

Carrera 1 No. 24 - 56 Of 404 a 412 - Teléfono: 8838847

fcg@fundacioncaicedogonzalez.org - www.fundacioncaicedogonzalez.org
Atención: Lunes a Viernes de 7:30 a.m. - 12:30 m y 1:30 p.m. - 5:30 p.m.

FUNDACIÓN CARVAJAL
Capacitación laboral, microcrédito, apoyo y asistencia a emprendimientos productivos unipersonales y 

microempresariales a jóvenes y personas adultas. 

Carrera 25 No. 2 - 01 - Teléfono: 5542949
udecapacita@fundacioncarvajal.org.co - www.fundacioncarvajal.org.co

Atención: Lunes a Viernes de 7:30 a.m. - 12:30 m. y 1:30 p.m. - 5 p.m.

FUNDACIÓN EPSA
Apoyo y asistencia a emprendimientos productivos a jóvenes y personas adultas urbanas y rurales de estratos 
socioeconómicos 1 y 2. Programas de educación y generación de ingresos mediante programas de desarrollo 

de base. Apoyo financiero y técnico a proyectos presentados por comunidades rurales.

Calle 13 No. 29B-30. Autopista Cali - yumbo - Teléfono: 3210152

fundacionepsa@fundacionepsa.org
Atención: Lunes a Viernes de 7:30 a.m. - 12 m. y 1:30 - 5 p.m.
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FUNDACIÓN FES 
Actividades y programas de carácter educacional, científico y cultural que contribuyan a mejorar la calidad de 

vida de toda la población, pero especialmente la de los grupos menos favorecidos.
Promover y apoyar la educación formal y no formal en todos los ámbitos sociales(a través de la investigación, la 

gestión de proyectos, la innovación educativa, la difusión de resultados de investigaciones y la formación en 
investigación pedagógica). Capacitación a jóvenes en creación de empresas. Atención integral adult@s mayores 

en condiciones de indigencia. Formación en cultura ciudadana en todas las comunas de Cali. Proyectos en 
salud, educación, medioambiente, y proyectos especiales.

Av. 8 Norte No. 22A N 15 - Teléfono: 6534141
mabelguerrero@fundacionfes.org - www.fundacionfes.org

Atención: Lunes a Viernes de 8 a.m. - 5:30 p.m.
FUNDACIÓN MAC

Capacitación laboral (modistería, diseño, manejo de máquinas), apoyo y asistencia a emprendimientos 
productivos unipersonales y microempresariales. Dirigido a jóvenes y personas adultas (principalmente mujeres 
cabeza de familia) de estratos socioeconómicos 1, 2 y 3. Capacitaciones en Mecánica Automotriz y Auxiliar de 

Corte a personas desplazadas o desmovilizadas, desde los 12 años de edad.
Calle 19 No. 14 - 20 - Teléfonos: 8801039 / 8890432

fundacionmac@telesat.com.co - www.fundacionmac.org
Atención: Lunes a Viernes de 8 a.m. - 6 p.m.

FUNDACIÓN MAC -CDA (CENTRO DE DESARROLLO AUTOMOTOR) 
Capacitación en mecánica automotriz, apoyo y asistencia a emprendimientos productivos unipersonales y 

microempresariales. Dirigido a jóvenes en alto riesgo y personas adultas (principalmente mujeres cabeza de 
familia) de estratos socioeconómicos 1, 2 y 3.

Calle 19 No. 14 - 20 - Teléfono: 8801039/1639
fundacionmac@telesat.com.co - www.fundacionmac.org

Atención: Lunes a Viernes de 8 a.m. - 6 p.m.
FUNDACIÓN PARA EL APOYO SOCIAL Y EMPRESARIAL - FASE 

Microcrédito, apoyo y asistencia a emprendimientos productivos unipersonales y microempresariales dirigido a 
jóvenes y personas adultas de estratos socioeconómicos 1 y 2. Capacitaciones en creación de negocios, 

atención al cliente, estrategias de ventas, etc.
Av. 2D No. 24N-22 - Teléfono: 4897080

gerencia@fundafase.com
Atención: Lunes a Viernes de 8 a.m. - 12:30 m. y 1 p.m. - 5:30 p.m.

FUNDACIÓN PROGRESAMOS
Capacitación no formal dirigida a microempresarios. Fundación que pertenece a la Cámara de Comercio de 

Palmira.
Calle 28 No. 30 - 15 Of. 303. Palmira - Teléfonos: 2734657 - 2759054

www.fundacionprogresamos.org.co
Atención: Lunes a Viernes de 7.30 a.m. - 12 m. y 1:30 p.m. - 5.30 p.m.

FUNDACIÓN PROGRESAMOS CÁMARA DE COMERCIO
Palmira Desarrollo empresarial y mejoramiento de la calidad de vida de habitantes de Palmira, Pradera, Florida, y 

Candelaria en el Valle del Cauca. Sericultura. Calceta de plátano. Mecateras/os Palmira. Capacitación 
Empresarial. Veedurías ciudadanas. Estudios e investigaciones (observatorio)

Calle 28 No. 30 - 15. Palmira - Teléfonos: 2735045 - 2735353 Fax: 2750180
www.fundacionprogresamos.org.co

Atención: Lunes a Viernes de 7.30 a.m. - 12 m. y 1:30 p.m. - 5.30 p.m.

FUNDACIÓN PROPAL
Capacitación laboral, microcrédito, apoyo y asistencia a emprendimientos productivos. Dirigido a jóvenes y 

personas adultas. Cuentan con consultorio medico donde brindan servicios de odontología, terapia física, etc; a 
personas de escasos recursos.

Calle 14B No. 10-72. Yumbo - Teléfonos: 6698859/3060
Carrera 26 No. 13-00 Pto. Tejada - Teléfonos: 8283647/48
funpropal@telecom.com.co - www.fundacionpropal.org

Atención: Lunes a Viernes de 7 a.m. - 5 p.m. 
FUNDACIÓN SARMIENTO PALAU

Capacitación, apoyo y asistencia a emprendimientos productivos a mujeres cabeza de familia, población rural y 
población desempleada. capacitación a microempresario y empleados de microempresarios.

Tulúa: Calle 30A No. 23-48 - Teléfonos: 2244455/3524
Cartago: Carrera 4N No. 16-08 - Teléfono: 2113353 - 2125845

carlosa@ingeniosancarlos.com
Atención: Lunes a Viernes de 8 a.m. - 12 m. y 2 p.m. - 6 p.m.

FUNDAEMPRESA - CALI
Capacitación laboral, apoyo y asistencia a emprendimientos productivos unipersonales y microempresariales a 

jóvenes y personas adultas urbanas y rurales de estratos socioeconómicos 1 y 2.
Av. Roosevelt No. 30-60 - Teléfono: 5565996 Ext. 213 - 214
capacitacion@fundaempresa.org - www.fundaempresa.org

Atención: Lunes a Viernes de 8 a.m. - 12 m. y 2 p.m. - 5 p.m.
FUNDAUTÓNOMA - ALCALDÍA DE CALI - SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL,

BIENESTAR SOCIAL
Capacitación laboral para mujeres trabajadoras urbanas y rurales de estratos socioeconómicos 1, 2 y 3.

El Poblado: Carrera 28 No. 72-09 - Teléfonos: 4379730 / 4379140
Atención: Lunes a Viernes de 8 a.m. - 12 m. y 1:30 p.m. - 5:30 p.m.

FUNDAUTÓNOMA -CALI
Economía solidaria, conformación de redes productivas solidarias, capacitación laboral, asistencia para la 

elaboración del plan de negocios, asistencia integral a la mujer.
Calle 25 No. 115-85 - Teléfono: 3188000 Ext. 12230 

oquinonez@uao.edu.co
Atención: Lunes a Viernes de 8 a.m. - 12 m. y 1:30 p.m. - 5:30 p.m.



RUTA DE ASISTENCIA

CARTAGENA - BOLÍVAR

Remisión del caso
Si la victima

es menor de edad

Recepción de la denuncia

Trámite de la denunciaICBF FISCALÍA

DAS, FISCALÍA, ONG´S, POLICÍA

ALOJAMIENTO TEMPORAL ASISTENCIA MÉDICA ASISTENCIA PSICOSOCIAL ASISTENCIA JURÍDICA

•

•

Fundación Renacer (Niños, 
niñas y adolescentes)
Fundación Restaurar (Niños, 
niñas y adolescentes)

•

•

•

•

•

•

•

•

Fundación Amigos de los 
niños (Niños y niñas)
Fundación Querido Amigo 
(Niños, niñas, adolescentes y 
mujeres)
Fundación Remanso de 
Amor (Niños, niñas y familias)
Fundación Renacer (Niños, 
niñas y adolescentes)
Fundación Restaurar (Niños, 
niñas y adolescentes)
Fundación Social Lazos 
(Niños, niñas, adolescentes y 
adultos)
Funscri (Niños, niñas, 
adolescentes, jóvenes y adultos)
Fundación Mario 
Santodomingo (Niños, niñas, 
adolescentes, jovenes y adultos)

•

•

•

•

•

•

•

Fundación Querido Amigo 
(Niños, niñas, adolescentes y 
mujeres)
Fundación Remanso de 
Amor (Niños, niñas y familias)
Fundación Renacer (Niños, 
niñas y adolescentes)
Fundación Restaurar (Niños, 
niñas y adolescentes)
Fundación Social Lazos 
(Niños, niñas, adolescentes y 
adultos)
Fundación Hogar Juvenil 
(Niños, niñas, adolescentes, 
jóvenes y adultos)
Funscri (Niños, niñas, 
adolescentes, jóvenes y adultos)

•
•
•
•
•

•

•

•

•

•

Defensoria de Pueblo
DAS
Policía
Fiscalía
Fundación Querido Amigo 
(Niños, niñas, adolescentes y 
mujeres)
Fundación Renacer (Niños, 
niñas y adolescentes)
Fundación Restaurar (Niños, 
niñas y adolescentes)
Fundación Hogar Juvenil 
(Niños, niñas, adolescentes, 
jóvenes y adultos)
Tierra de Hombres (Niños, 
niñas, adolescentes)
Tierra de Hombres (Niños, 
niñas, adolescentes)     

•

•

•

•

•

•

Fundación Amigos de los niños 
(Niños y niñas)
Fundación Querido Amigo (Niños, 
niñas, adolescentes y mujeres)
Fundación Remanso de Amor 
(Niños, niñas y adolescentes)
Fundación Renacer (Niños, niñas y 
adolescentes)
Fundación Hogar Juvenil (Niños, 
niñas, adolescentes, jóvenes y adultos)
Funscri (Niños, niñas, adolescentes, 
jóvenes y adultos)          

•
•
•

•

•

•

•

SENA
Cisp (Adolescentes)
Fundación Querido Amigo (Niños, 
niñas, adolescentes y mujeres)
Fundación Renacer (Niños, niñas y 
adolescentes)
Fundación Social Lazos 
(Adolescentes, jóvenes y adultos)
Funscri (Adolescentes, jóvenes y 
adultos)
Fundación Mario Santodomingo
(Niños, niñas, adolescentes, jóvenes y 
adultos)                         

•
•
•

•

•

•

Alcaldía de Cartagena
Gobernación de Bolívar
Fundación Social Lazos 
(Adolescentes, jóvenes y adultos)
Fundación Hogar Juvenil 
(Adolescentes, jóvenes y adultos)
Funscri (Adolescentes, jóvenes y 
adultos)
Fundación Mario Santodomingo 
(Niños, niñas, adolescentes, jóvenes y 
adultos)                        

EDUCACIÓN CAPACITACIÓN LABORAL GENERACIÓN DE INGRESOS
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INSTITUCIONES DEL ESTADO

ALCALDÍA DE CARTAGENA
Secretaría de Participación y Desarrollo Social: Promueve y organiza programas y acciones tendientes a 

garantizar el incremento de los índices de desarrollo social y humano en la juventud, infancia, mujer y familia.
Manga 3 Avenida No. 21-62 - Teléfonos: 6605829 - 6605896

secretariaparticipacion@alcaldiadecartagena.gov.co - www.alcaldiadecartagena.gov.co
Atención: Lunes a Viernes de 8 a.m. - 12 m. y 2 p.m. - 5.30 p.m.

CONSEJERÍA PRESIDENCIAL PARA LA EQUIDAD DE LA MUJER - GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR -
DESPACHO DE LA PRIMERA DAMA, FNG, BANCO AGRARIO, FUND. MARIO SANTODOMINGO, SENA 
Programa Mujer Cabeza de Familia Microempresaria. Comprende: capacitación, crédito, garantía y seguimiento. 

Dirigido a mujeres cabeza de familia urbanas y rurales de estratos socioeconómicos 1 y 2.
Edificio de la Gobernación, Plaza de la Proclamación. Cartagena - Teléfono: 6641194

gobernador@bolivar.gov.co - www.bolivar.gov.co
Atención: Lunes  a Viernes de 8 a.m. - 12 m. y 2 p.m. - 5.30 p.m.

DAS / Seccional Bolívar
Investigación policía judicial

Carrera 20 B No. 29-18 Pie de la Popa - Teléfonos: 6568003 - 6560646 - 6562524 - 6664665
Atención: Atención: Lunes a Viernes de 7 a.m. - 12 m. y 2 p.m. - 6 p.m.

DEFENSORIA DEL PUEBLO Regional Bolívar
Promueve los Derechos Humanos de diversos grupos poblacionales. Realiza gestión directa e inmediata con las 
instituciones para asegurar el respeto por los derechos de las personas o cuando las instituciones no cumplen 

con sus responsabilidades.
Centro Calle Quero No 9 - 54 - Piso 2°. Cartagena - Teléfono: 6642755

bolivar@defensoria.org.co
Atención: Lunes a Viernes de 8 a.m. - 12 m. y 2 p.m. - 6 p.m.

FISCALIA
Tiene la función de investigar los delitos. Recibe la denuncia de diferentes delitos, entre ellos: delitos 

sexuales y trata de personas.
Edificio Hocol Calle 66 No. 4 - 86 - Teléfono: 6664788 Ext. 4108 / 6580148

FONDELIBERTAD - Fondo Nacional para la defensa de la libertad personal. Regional Caribe
Lucha por la erradicación de las conductas que atentan contra la libertad personal, en especial el secuestro y la 

extorsión, mediante la generación de estadísticas, la asistencia psicológica, legal y preventiva a las víctimas y 
población vulnerable a esos delitos.

Carrera 54 No. 72 - 147 Local 406 -407 (Barranquilla) - Teléfonos: 3562811 /02/ 95
jose.torres@antisecuestro.gov.co

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF Regional Bolívar
Institución encargada de brindar protección integral a la familia, especialmente a la niñez. Impone medidas de 

protección a niños, niñas y adolescentes que se encuentren en situaciones que vulneren sus derechos humanos
La Matuna, Edificio Concasa No. 32A-50 Pisos 16 y 17 - Teléfonos: 6600035 - 6649382 

Brigitte.rack@icbf.gov.co
Atención: Lunes a Viernes de 8 a.m. - 5 p.m.

MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL.
Dirección territorial Bolívar Dirección General de Protección Laboral.

Busca generar mecanismos de atención sociolaboral para aquellas poblaciones trabajadoras que por hallarse en 
relaciones de trabajo no formalizadas se encuentran en condiciones de vulnerabilidad Laboral y social. Desde 
ahí se posiciona en la defensa de los derechos fundamentales en el trabajo expresados en la lucha contra el 
trabajo infantil, la protección laboral de los jóvenes trabajadores, la garantía de igualdad del trabajo para las 

mujeres, el reconocimiento de los derechos de los trabajadores rurales y el desarrollo de modelos de 
productividad alternativos para emprendimientos.

Carrera 10 No. 20 - 40. La Matuna. Ed. El clarín. Piso 3 - Teléfonos: 6640268 / 6640266
dtbolivar@minproteccionsocial.gov.co

Atención: Lunes a Viernes de 8 a.m. - 4 p.m. 
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PROCURADURÍA Regional de Bolívar
Vigila y controla la conducta de servidores públicos, así como políticas institucionales para la defensa de los 

derechos humanos.
C.C. de la Chichería No. 38-68 - Teléfonos: 6643898

regional.bolivar@procuraduria.gov.co
Atención: Lunes a Viernes de 8 a.m. - 12 m. y 2 p.m. - 6 p.m.

SECCIONAL DE POLICÍA JUDICIAL SIJIN
Tiene funciones de verificación, análisis de información y adelanta investigaciones relacionadas

con la trata de personas
Barrio Manga - Calle Real No.24-25 Cartagena - Teléfonos: 6608065 - 6609119

SENA Regional Bolívar
Capacitación y formación técnico-laboral. Desarrolla programas de emprendimiento, empresarismo y 

autoempleo. Cuenta con el Servicio Público de empleo.
Km. 1 Vía a Turbaco - Teléfonos: 6539171 - 6539040

www.sena.edu.co

ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EXPLOTADOS SEXUALMENTE
Y/O EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

CISP - Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli 
Manejan en convenio con la Fundación Renacer el "proyecto de atención integral a niños, niñas y adolescentes 
explotados sexualmente en la ciudad de Cartagena de indias", ¡Cartagena abre tus ojos!. El proyecto maneja 

cinco líneas: - Sensibilización a entidades gubernamentales y no gubernamentales sobre el tema. - Capacitación 
a funcionarios públicos en derechos de la infancia. - Atención en prevención a las comunidades. - Atención 

integral a víctimas de la explotación sexual en un centro terapéutico. - Capacitación técnico - profesional a l@s 
adolescentes en convenio con el SENA. 

Centro. Plaza Fernández de Madrid. Calle 2 de Badillo No. 36 - 149 Piso 3 Of. 301
Teléfonos: 6646827 - 6649171

cispcarta@telecom.com.co
Atención: Lunes a Viernes de 8 a.m. - 12 m. y 2 p.m. - 6 p.m.

FUNDACIÓN AMIGOS DE LOS NIÑOS
La Fundación Amigos de los Niños, es una Agencia de Children International en Cartagena que busca mejorar la 
calidad de vida de la comunidad desarrollando programas de salud, educación, formación de valores y ayudas 
materiales. Utilizan el programa de apadrinamiento a niñ@s de escasos recursos económicos, habitantes de la 

zona suroriental y en edades comprendidas entre los 2 y años.
Carrera 45 No. 29 - 49 Calle Cádiz - Teléfonos: 6722542 / 6627455

foa@car.children.org.co - www.children.org
Atención: Lunes a Jueves de 8 a.m. - 12 m. y 1 p.m. - 6 p.m., Viernes de 8 a.m. - 12 m.

FUNDACIÓN QUERIDO AMIGO
Atención integral a niñ@s, jóvenes y mujeres, en condiciones de desplazamiento o de estratos socioeconómicos 

1 y 2. Servicios de educación, salud, recreación y capacitación (artes manuales).
Bosques de la circunvalar. - Teléfonos: 652 2709

fqa01@yahoo.com
Atención: Lunes  a Viernes de 8 a.m. - 4 p.m. y Sábados de 8 a.m. - 12 m.

FUNDACIÓN REMANSO DE AMOR
Atención integral a niñ@s y familias de estratos socioeconómicos 1 y 2, a través de servicios de educación, 

salud y nutrición. Educación en preescolar (2 - 6 años de edad), talleres a preadolescentes en valores, 
asistencia a madres gestantes. En servicios de nutrición ofrecen alimentación diaria a l@s niñ@s del programa. 

En salud brindan asistencia medica y talleres de planificación familiar.
Canapote Calle de la Rosa No. 15 - 35 - Teléfonos: 6567809 - 6580508 - 6562897

remanso@enred.com - www.remanso.org
Atención: Lunes a Viernes de 8 a.m. - 4 p.m. y Sábado de 8 a.m. - 1 p.m.

FUNDACIÓN RENACER. Regional Cartagena
Realiza acompañamiento a niñas, niños y adolescentes entre 10 y 18 años que son explotados/as sexualmente. 

Desarrollan procesos de recuperación a nivel social, económico y familiar. Servicios: Hogar permanente: para 
niñas y niños explotados sexualmente. Cuenta con programas de atención integral al niño/a y su familia, 
atención psicológica, educativa, médica, nutricional, recreación, asistencia legal y talleres ocupacionales 

(modistería, sistemas, preparación de alimentos) y en otras áreas a través de convenios con el SENA y cajas de 
compensación. Programa externo: actividades de prevención con niñas/os en situación de explotación sexual.

Calle de la Media Luna. No. 10 - 18 - Teléfonos: 6602610 / 6602629
funrenacer@enred.com - www.fundacionrenacer.org

Atención: Lunes a Viernes de 8 a.m. - 6 p.m.
FUNDACIÓN RESTAURAR

Atención integral a niñ@s y adolescentes que han sido abusados sexualmente, maltratados, en condiciones de 
explotación sexual y/o en condiciones de riesgo. Servicios de atención e intervención psicológica y medica. 

Capacitación a la población en reconocimiento de derechos humanos, sobre todo, de los niñ@s y adolescentes. 
La fiscalía les remite los casos de abuso sexual.

Barrio Centro, Calle del Buquet, Ed. Barbur No. 35 -19 Of. 204 - Teléfonos: 6648772 / 3008167802
Atención: Lunes a Viernes de 8:30 a.m. - 12.30m

FUNDACIÓN SOCIAL LAZOS FUNDALAZOS
Atención medica y psicosocial a niñ@s en condiciones de vulnerabilidad (2 - 14años de edad). Atención 

integral a población desplazada. Capacitación en manipulación de alimentos y guarderías comerciales y gestión 
empresarial. Programas para la niñez en derechos de la infancia.

San Pedro Manz. 36 Lt. 7 - Teléfono: 6633623
fundalazos_org@yahoo.com

Atención: Lunes  a Sábado de 8 p.m. - 6 p.m.

EDUCACIÓN

FUNDACIÓN HOGAR JUVENIL
Educación no formal. Talleres lúdicos sobre visibilización de derechos de los niñ@s. población de estratos 
socioeconómicos 1 y 2. Preescolar, primaria diurna y nocturna y centro técnico. Escuelas de liderazgo a 

organizaciones de base, asociaciones, corporaciones, ong, etc., de sectores populares. Talleres de medicina 
preventiva, a través de campañas de salud (vacunaciones, citologías, medicamentos); capacitaciones a las 

madres de los niñ@s en hábitos alimenticios y nutricionales; Programa mujeres en acción, donde capacitan a 
las mujeres en la visibilización de sus derechos, formas de organización y formas de liberación femenina. 

Programa de medio ambiente y reciclaje para generación de recursos.
Calle 11 No. 65 -26. Barrio San Pedro Mártir. - Teléfonos: 6573785 - 6573555 

fundahogarj@hotmail.com
Atención: Lunes a Sábado de 8 a.m. - 1 p.m. y 2 p.m. - 6 p.m.

ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES

CA
RT

AG
EN

A 
- 

BO
LÍ

VA
R



RUTA DE ASISTENCIA

CÚCUTA - NORTE DE SANTANDER

Remisión del caso
Si la victima

es menor de edad

•

•

Corprodinco (Niños, niñas, 
adolescentes, jóvenes y adultos)
Fundación Pades (Niños, niñas, 
adolescentes, jóvenes y adultos)  

•
•

•
•

SENA
Hogar de Capacitación de la Joven 
(Mujeres adolescentes, jóvenes y 
adultas)
Crecer (Adultos)
Fundación Pades (Jóvenes y adultos)       

•
•

•
•

Alcaldía de Cúcuta
Gobernación de Norte de 
Santander Hogar de Capacitación 
de la Joven (Mujeres adolescentes, 
jóvenes y adultas)
Crecer (Adultos)
Fundación Pades (Jóvenes y 
adultos)  

Recepción de la denuncia

Trámite de la denuncia

ALOJAMIENTO TEMPORAL ASISTENCIA MÉDICA ASISTENCIA PSICOSOCIAL ASISTENCIA JURÍDICA

ICBF FISCALÍA

DAS, FISCALÍA, ONG´S, POLICÍA

EDUCACIÓN CAPACITACIÓN LABORAL GENERACIÓN DE INGRESOS

•

•

Hogar de Capacitacion de la 
Joven (Mujeres adolescentes, 
jovenes y adultas)
Centro de Migrantes y 
Solidaridad (Niños, niñas, 
adolescentes, jovenes y adultos)

•

•

Hogar de Capacitacion de la 
Joven (Mujeres adolescentes, 
jovenes y adultas)
Corprodinco (Niños, niñas, 
adolescentes, jovenes y adultos)

•
•

•

•

Crecer (Adultos)
Corprodinco (Niños, niñas, 
adolescentes, jovenes y adultos)
Cospas (Niños, niñas, 
adolescentes, jovenes y adultos)
Fundacion Progresar (Niños, 
niñas, adolescentes, jovenes y 
adultos)

•
•
•
•
•

•

•

Defensoría de Pueblo
DAS
Policía
Fiscalía
Hogar de Capacitación de la 
Joven (Mujeres adolescentes, 
jóvenes y adultas)
Cospas (Niños, niñas, 
adolescentes, jóvenes y adultos)
Fundación Progresar (Niños, 
niñas, adolescentes, jóvenes y 
adultos)
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ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS ADULTAS EXPLOTADAS SEXUALMENTE
Y/O EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD

Fundación Social Cristiana - FUNSCRI
Desarrolla la promoción humana física y espiritual. Proporciona servicios de educación, salud y cultura a las 

personas necesitadas de la zona. Promueve la formación de comunidades organizadas, productivas y 
autogestionadoras a través de un proceso de acompañamiento productivo, capacitación humana y empresarial, 

fortalecimiento de organizaciones de base, generando espacios de convivencia pacífica que conlleve a 
implementar planes y estrategias, en el desarrollo de actividades tendientes a mejorar las condiciones de vida de 

comunidades en estado de vulnerabilidad, logrando un desarrollo social y rentable apuntándole a verdaderos 
procesos de desarrollo, con visión de futuro que permitan el logro de resultados eficientes y eficaces.

Pasacaballos. Calle de las flores No. 9 - 45 - Teléfonos: 6685251
contacto@funscri.org.co

Atención: Lunes a Viernes de 8 a.m. - 12m y 2 p.m. - 5 p.m. Sábado de 8 a.m. - 12m
TIERRA DE HOMBRES

Actualmente manejan dos programas: - Atención integral a personas en condición de desplazamiento del 
departamento de Bolívar. - Lucha contra la explotación sexual infantil en la ciudad de Cartagena en convenio 
con la fundación Renacer. Realizan campañas de sensibilización a la comunidad en general y Seminarios para 

personas de entidades públicas. Ofrecen asesoría legal a las victimas.
Centro Calle 2 de Badilo No. 36 - 149 - Teléfonos: 6641373 / 6649719

veronique.henry@tdh.ch
Atención: Lunes  a Viernes de 8 a.m. - 12 m. y 2 p.m. - 6 p.m.

CREACIÓN Y/O FORTALECIMIENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
(CAPACITACIÓN LABORAL, ASESORÍA EMPRESARIAL Y CRÉDITO)

FUNDACIÓN MARIO SANTODOMINGO
Capacitación laboral, microcrédito, apoyo y asistencia a emprendimientos productivos microempresariales. 

Dirigido a jóvenes y personas adultas de estratos socioeconómicos 1, 2 y 3. Apoyo y asesoría en compra de 
vivienda de interés social a personas de estratos socioeconómicos 1 y 2. Servicios de salud a personas nivel 1 

y 2 del SISBEN
Calle 21 No.47-95 - Teléfonos: 6623025 - 6690493

cartagena@fmsd.org.co - www.fmsd.org.co
Atención: Lunes a Viernes de 8 a.m. - 12:30 m. y 1:30 p.m. - 5 p.m.

FUNDACIÓN MUNDO MUJER
Entidad Financiera, enfocada a préstamos para microempresarios, ayudando a la formación de microempresas 

para un mejor desarrollo en todas las áreas. Acceso fácil de crédito a personas de escasos recursos.
Popa Calle 32 No.20-62 L-103 C.C. Omni Plaza - Teléfono: 6660136

Atención: Lunes  a Viernes de 8 a.m. - 11:45 a.m. y 2 p.m. - 5 p.m. Sábados de 9 a.m. - 11:45 a.m.
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INSTITUCIONES DEL ESTADO

ALCALDÍA DE CÚCUTA
Secretaria de equidad y genero Trabaja por la incorporación de la perspectiva de género en los distintos 
sectores de la ciudad, para avanzar en el reconocimiento de la equidad social como parte sustancial del 

desarrollo.
Av. 4 No. 14-40 Piso 3 - Teléfono: 5717568

www.alcaldiadecucuta.gov.co
Atención: Lunes a Viernes de 7am-11:30am y 2 p.m.- 6 p.m.

CONSEJERÍA PRESIDENCIAL PARA LA EQUIDAD DE LA MUJER - GOBERNACIÓN DE NORTE DE 
SANTANDER - FNG - BANCO AGRARIO - SENA -

Programa Mujer Cabeza de Familia Microempresaria. Comprende: capacitación, crédito, garantía y seguimiento. 
Dirigido a mujeres cabeza de familia urbanas y rurales de estratos socioeconómicos 1 y 2.

Av. 5 Calle 13-14 - Teléfonos: 5710290
gobernacion@nortedesantander.gov.co - www.nortedesantander.gov.co

Atención: Lunes a Viernes de 7:30 a.m. - 12 m. y 2 p.m. - 6 p.m.
DAS / Seccional Norte de Santander

Investigación policía judicial
Av. 1 28-57 Barrio San Rafael - Teléfonos: 5835912 - 5835499

secnsandir@das.gov.co
Atención: Lunes a Viernes de 7:30 a.m. - 12 m. y 2 p.m. - 6 p.m.

DEFENSORIA DEL PUEBLO Regional Norte de Santander
Promueve los Derechos Humanos de diversos grupos poblacionales. Realiza gestión directa e inmediata con las 
instituciones para asegurar el respeto por los derechos de las personas o cuando las instituciones no cumplen 

con sus responsabilidades.
Calle 16 No. 2-32 - Barrio la Playa  - Teléfonos: 5833055 - 5714937

nortesantander@defensoria.org.co
Atención: Lunes a viernes 8 a.m. - 12 m. y 2 p.m. - 6 p.m.

FISCALIA Unidad de Reacción Inmediata URI
Tiene la función de investigar los delitos. Recibe la denuncia de diferentes delitos, entre ellos: delitos sexuales y 

trata de personas.
Av. 4 No. 6-61 - Teléfono: 5775058

FONDELIBERTAD - Fondo Nacional para la defensa de la libertad personal. Regional Oriente 
Lucha por la erradicación de las conductas que atentan contra la libertad personal, en especial el secuestro y la 

extorsión, mediante la generación de estadísticas, la asistencia psicológica, legal y preventiva a las víctimas y 
población vulnerable a esos delitos.

Alcaldía de Bucaramanga. Fase 2 Piso 4 Entrada a planeación. (B/manga) - Teléfonos: 6520495 - 2251
juan.miranda@antisecuestro.gov.co

GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER Secretaria de desarrollo social.
Ofrece programas para la juventud, mujer y niñ@s. En el tema de juventudes, apoyan los proyectos productivos, 
fortalecen la participación juvenil, y existen proyectos destinados a la prevención del consumo de drogas. En el 

tema de mujeres, apoyan las asociaciones de mujeres, y otorgan créditos a madres cabeza de familia. En el 
tema de niñez, hay programas destinados a su protección, en alianza con el ICBF.

Av. 5 Calle 13 y 14  - Teléfonos: 5713600 - 5710510
aguablanca11@hotmail.com - www.nortedesantander.gov.co
Atención: Lunes a viernes 7:30 a.m. - 12 m. y 2 p.m. - 6 p.m.

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF Regional Norte de Santander
Institución encargada de brindar protección integral a la familia, especialmente a la niñez. Impone medidas de 

protección a niños, niñas y adolescentes que se encuentren en situaciones que vulneren sus derechos humanos
Calle 5AN Av. 13E San Eduardo - Teléfonos: 5744849 - 5771424 
Atención: Lunes a Viernes 8 a.m. - 12 m. y de 2 p.m. - 6:00 p.m.

MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Dirección territorial Norte de Santander
Dirección General de Protección Laboral. Busca generar mecanismos de atención sociolaboral para aquellas 

poblaciones trabajadoras que por hallarse en relaciones de trabajo no formalizadas se encuentran en 
condiciones de vulnerabilidad Laboral y social. Desde ahí se posiciona en la defensa de los derechos 

fundamentales en el trabajo expresados en la lucha contra el trabajo infantil, la protección laboral de los jóvenes 
trabajadores, la garantía de igualdad del trabajo para las mujeres, el reconocimiento de los derechos de los 

trabajadores rurales y el desarrollo de modelos de productividad alternativos para emprendimientos.
Calle 12, No. 4-19, Piso 4 COND. PANAMERICANO - Teléfono: 5835279

protecsocialms@yahoo.com
Atención: Lunes a Viernes de 8 a.m. - 12 m. y 2 p.m. - 6 p.m.

PROCURADURÍA Regional de Norte de Santander
Vigila y controla la conducta de servidores públicos, así como políticas institucionales para la defensa de los 

derechos humanos.
Av. 4 No. 10-46 Centro Comercial Plaza P. 8 - Teléfonos: 5718483

regional.nsantander@procuraduria.gov.co
SECCIONAL DE POLICÍA JUDICIAL SIJIN

Tiene funciones de verificación, análisis de información y adelanta investigaciones relacionadas
con la trata de personas

Calle 15 No.4-175 Corral de piedra. - Teléfonos: 5790244 - 5690189
SijinDenor@policia.gov.co

SENA Regional Norte de Santander
Capacitación y formación técnico-laboral. Desarrolla programas de emprendimiento, empresarismo

y autoempleo. Cuenta con el Servicio Público de empleo.
Av. 5 Calle 2N Barrio Pescadero - Teléfonos: 5783030 / 5782169 

www.sena.edu.co

ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EXPLOTADOS SEXUALMENTE
Y/O EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

HOGAR DE CAPACITACIÓN DE LA JOVEN (HERMANAS ADORATRICES)
Atención a mujeres adolescentes y jóvenes (14 - 30 años de edad) en alto riesgo de explotación sexual. 

Ofrecen talleres de capacitación laboral en maquina plana, bordado, sistemas, belleza, repostería, pintura en tela 
y sistemas. Atención psicosocial.

Avenida 12 No. 18A-02. Ciudadela La Libertad  - Teléfonos: 576 19 38
adoratricescuc@hotmail.com

Atención: Lunes a Viernes de 8 a.m. - 12m y 2 p.m. - 5 p.m. Sábado de 8 a.m. - 12 m.

EDUCACIÓN

FUNDACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA CULTURA Y LA EDUCACIÓN POPULAR - FUNPROCEP
Procesos de fortalecimiento y transformación de conflictos a través de talleres formativos en instituciones 

educativas y a la comunidad en general. Talleres de derechos humanos, fortalecimiento de grupos juveniles para 
evitar la vinculación de los mismos al conflicto armado. Procesos de formación en convivencia pacífica. Participa 
de variadas iniciativas, planes, programas y proyectos de investigación, educación, asesoría y acompañamiento, 
en un marco de respeto a la diversidad, la integración de esfuerzos, la solidaridad, y el humanismo desde una 

posición autónoma y no partidista. 
Avenida 0 No. 10-78 Oficina 806 Edificio Colegio Médico - Teléfonos: 5716261 5723375

funprocep@yahoo.es - www.funprocep.org
Atención: Lunes a Viernes de 8 a.m. - 12m y 2 p.m. - 6 p.m. Sábados de 8 a.m. - 12 m.

ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES



RUTA DE ASISTENCIA

MANIZALES, CALDAS

Remisión del caso
Si la victima

es menor de edad

Recepción de la denuncia

Trámite de la denunciaICBF FISCALÍA

DAS, FISCALÍA, ONG´S, POLICÍA

ALOJAMIENTO TEMPORAL ASISTENCIA MÉDICA ASISTENCIA PSICOSOCIAL ASISTENCIA JURÍDICA

•

•

Centro de Recepción de 
Menores (Niños, niñas y 
adolescentes)
Club Activo 20-30 (Niñas y 
adolescentes)

•

•

•

•

Centro de Recepción de 
Menores (Niños, niñas y 
adolescentes)
Club Activo 20-30 (Niños, 
niñas y adolescentes)
Fesco (Niños, niñas, 
adolescentes, jóvenes y adultos)
Fundación Fenix 
(Adolescentes y adultos con VIH)

•

•

•

•

•

Centro de Recepción de 
Menores (Niños, niñas y 
adolescentes)
Club Activo 20-30 (Niños, 
niñas y adolescentes)
Fesco (Niños, niñas, 
adolescentes, jóvenes y adultos)
Fundación Dario Maya 
Botero (Adultos)
Fundación Fénix 
(Adolescentes y adultos con VIH)

•
•
•
•
•

•

•

Defensoría de Pueblo
DAS
Policía
Fiscalía
Centro de Recepción de 
Menores (Niños, niñas y 
adolescentes)
Club Activo 20-30 (Niños, 
niñas y adolescentes)
Fundación Darío Maya 
Botero (Adultos)               

•

•

•

•

Centro de Recepción de Menores 
(Niños, niñas y adolescentes)
Club Activo 20-30 (Niños, niñas y 
adolescentes)
Fesco (Niños, niñas, adolescentes, 
jóvenes y adultos)
Fundación Luker (Niños, niñas y 
jóvenes)              

• SENA
• Centro de Recepción de Menores 

(Adolescentes)
• Club Activo 20-30 (Adolescentes)
• Fundación Dario Maya Botero 

(Adultos)
• Fundación Todo por Ellos (Adultos)     

• Alcaldía de Manizales
• Gobernación de Caldas
• Club Activo 20-30 (Adolescentes)
• Fundación Dario Maya Botero 

(Adultos)
• Fundación Todo por Ellos (Adultos)         

EDUCACIÓN CAPACITACIÓN LABORAL GENERACIÓN DE INGRESOS
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TRATA DE PERSONAS Y MIGRACIÓN

CENTRO DE MIGRACIONES Y SOLIDARIDAD Cardenal Rubiano Saenz
Hogar de paso, para migrantes, victimas de desplazamiento, deportados y demás personas que se encuentren 

sin lugar de acomodación. Brindan alimentación, posada y vestuario, durante 3 días.
Calle 2A Norte No. 1-26 - Teléfonos: 5782865

ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS ADULTAS EXPLOTADAS SEXUALMENTE
Y/O EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD

 Asociación para la Mujer y la Familia del norte de Santander. CRECER.
Fortalecimiento, mejoramiento y apoyo integral a la mujer y hombre cabeza de familia, población desplazada y 
en condiciones de vulnerabilidad. Apoyo psicosocial. capacitación en artes y oficios (pintura, bisutería, tapiz, 

etc.); fortalecimiento y creación de empresas, microcréditos.
Calle 10 Av. 5 No. 5 - 50 Ed. Agrobancaria Of. 24 y 26 - Teléfonos: 5711909

asociacioncrecer@gmail.com
Atención: Lunes a Viernes de 8 a.m. - 12m y 2 p.m. - 6 p.m.

CORPORACIÓN DE PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL COMUNITARIO. 
CORPRODINCO

Manejan los siguientes programas: PRONIÑO creado para que muchos niños y niñas en Colombia dejen de 
trabajar y puedan estudiar. Asistencia Humanitaria de Emergencia a la Población en situación de Desplazamiento 

en Norte de Santander y Barrancabermeja. Acompañamiento Psicosocial a Familias desplazadas de los 
Municipios de Lourdes, Cucutilla y Sardinata.

Calle 17 No. 3-75 Barrio La Cabrera - Teléfonos: 5710379
corprodinco@gmail.com - www.corprodinco.org

Atención: Lunes a Viernes de 7:30 a.m. - 12m y 2 p.m. - 6:30
CORPORACIÓN DE SERVICIO PASTORAL SOCIAL. COSPAS

Seguridad alimentaria a población en condiciones de vulnerabilidad. Asistencia alimentaria a asociaciones de 
mujeres o personas de escasos recursos.

Av. 1 No. 27-131, San Rafael - Teléfonos: 5720567
caritasdiocesanacucuta@yahoo.com

Atención: Lunes a Viernes de 8 a.m. - 12 m. y 2 p.m. - 6 p.m.
FUNDACIÓN PROGRESAR CAPITULO NORTE DE SANTANDER

Defensa y protección de derechos humanos. Asesoria legal y psicosocial a víctimas de la violencia, desplazados, 
amenazados, o a cualquier persona que le hayan vulnerado sus derechos. Seguimiento y evaluación a la política 

publica en cuanto al desplazamiento. 
Avenida 0 Calle 10 esquina Oficina 302 Edificio Rosetal - Cúcuta - Teléfonos: 5724825

funprogresarns@yahoo.es
Atención: Lunes a Viernes de 8 a.m. - 12 m. y 2 p.m. - 6 p.m. 

PROFESIONALES ASOCIADOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL. FUNDACIÓN PADES
Apoya a la sociedad civil menos favorecida a través de la gestión y operación de proyectos. Proyecto MIDAS es 
un modelo de desarrollo alternativo cuyo objetivo es generar nuevas fuentes de ingreso y empleo con el sector 

privado. El proyecto con población desplazada busca brindar acompañamiento psicosocial tanto a Adultos, 
Jóvenes y Niños y Niñas.

Calle 19 No. 0-49 Barrio Blanco - Teléfonos: 5714158
administracion@pades.org - www.pades.org

Atención: Lunes a Viernes de 8 a.m. - 12 m. y 2 p.m. - 6 p.m. Sábados de 8 a.m. - 12 m.
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ALCALDÍA DE MANIZALES
Secretaria de desarrollo social Dinamiza espacios de promoción del desarrollo humano, uso del tiempo libre, 

Actividad Física, programas comunitarios y Productivos a través de procesos y proyectos que permitan construir 
nuevos actores sociales, políticos y económicos.

Calle 19 Carrera 22 Edificio Leonidas Londoño - Teléfono: 8720722  EXT. 212
www.alcaldiamanizales.gov.co

Atención: Lunes a Viernes de 7:30 a.m. - 5 p.m.
CONSEJERÍA PRESIDENCIAL PARA LA EQUIDAD DE LA MUJER - GOBERNACIÓN DE CALDAS - 

UNIDAD DE MUJERY FAMILIA - FNG - BANCO AGRARIO - ACTUAR CALDAS - SENA -
Programa Mujer Cabeza de Familia Microempresaria. Comprende: capacitación, crédito, garantía y seguimiento. 

Dirigido a mujeres cabeza de familia urbanas y rurales de estratos socioeconómicos 1 y 2.
Carrera 21 entre calles 22-23 Edificio palacio departamental. Edificio Banco Ganadero

Teléfono: 8842400 Ext. 462
www.gobernaciondecaldas.gov.co

DAS / Seccional Caldas
Investigación policía judicial

Calle 53 No. 25 -35 - Teléfono: 8851616 - 8810600
edna.hinestroza@das.gov.co
DEFENSORIA DEL PUEBLO

Regional Caldas Promueve los Derechos Humanos de diversos grupos poblacionales. Realiza gestión directa e 
inmediata con las instituciones para asegurar el respeto por los derechos de las personas o cuando las 

instituciones no cumplen con sus responsabilidades.
Carrera 23 No. 23-14 Piso 6 - Edificio Banco de la República - Teléfonos: 8848983 - 8807210/30

caldas@defensoria.org.co
Atención: Lunes a viernes 8 a.m. a 12 m. y 2 p.m a 6 p.m.

FISCALIA
Unidad de Reacción Inmediata URI Tiene la función de investigar los delitos. Recibe la denuncia de diferentes 

delitos, entre ellos: delitos sexuales y trata de personas.
Carrera 23 No. 20-40 Ed. Casa Luquer Centro. Piso 2 - Teléfonos: 8848559 - 8801885 8806779

Atención: Lunes a Viernes de 8 a.m. - 12 m. y 2 p.m. - 6 p.m.
GOBERNACIÓN DE CALDAS

Secretaria de integración y desarrollo social-unidad de mujer y familia-" "Atención a las mujeres cabeza de 
hogar en organización para potencializar la capacidad productiva de las mujeres para el fomento de 

microempresas, mediante programas de asesoría y capacitación. Dirección de los programas de atención a los 
niñ@s mediante la gestión de actividades lúdicas y recreativas con entidades públicas y privadas.

Carrera 21 entre calles 22-23 Edificio palacio departamental.
Edificio Banco Ganadero piso 4 - Teléfonos: 8847657 / 8842400 Ext. 462

seintegracion@gobernaciondecaldas.gov.co
Atención: Lunes a Viernes de 8 a.m. - 12 m. y 2 p.m. - 6 p.m.

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF Regional Caldas
Institución encargada de brindar protección integral a la familia, especialmente a la niñez. Impone medidas de 

protección a niños, niñas y adolescentes que se encuentren en situaciones que vulneren sus derechos humanos
Carrera 23 No. 39-60 - Teléfono: 8846006

Atención: Lunes a Viernes de 8 a.m. - 5 p.m.

INSTITUCIONES DEL ESTADO MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Dirección territorial Caldas
Dirección General de Protección Laboral. Busca generar mecanismos de atención sociolaboral para aquellas 

poblaciones  trabajadoras que por hallarse en relaciones de trabajo no formalizadas se encuentran en  
condiciones de vulnerabilidad Laboral y social. Desde ahí se posiciona en la defensa de los derechos 

fundamentales en el trabajo expresados en la lucha contra el trabajo infantil, la protección laboral de los jóvenes 
trabajadores,  la garantía de igualdad del trabajo para las mujeres, el reconocimiento  de los derechos de los  

trabajadores rurales y el desarrollo de modelos de productividad alternativos para emprendimientos.
Calle 20 No. 22 - 27 Ed. Cumanday - Teléfono: 8845585 Ext. 112

dtcaldas@minproteccionsocial.gov.co
Atención: Lunes a Viernes de 8 a.m. - 5 p.m.

PROCURADURÍA Regional Caldas
Vigila y controla la conducta de servidores públicos, así como políticas institucionales para la defensa de los 

derechos humanos.
Calle 22 No 22-26 Edif. del Comercio P.11 - Teléfonos: 8845453 - 8803950

regional.caldas@procuraduria.gov.co
Atención: Lunes a Viernes de 8 a.m. -12 m. y 2 p.m. -6 p.m.

SECCIONAL DE POLICÍA JUDICIAL SIJIN
Tiene funciones de verificación, análisis de información y adelanta investigaciones relacionadas con la trata de 

personas
Carrera.25 No.32-50 - Teléfono: 8846318

Sijindecal@policia.gov.co
SENA Regional Caldas

Capacitación y formación técnico-laboral.Desarrolla programas de emprendimiento, empresarismo y 
autoempleo. Cuenta con el Servicio Público de empleo.

Km. 10 Vía Magdalena - Teléfono: 8741396 www.sena.edu.co

ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EXPLOTADOS SEXUALMENTE
Y/O EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

CENTRO DE RECEPCIÓN DE MENORES
Institución de protección a niñ@s y adolescentes (7 - 18 años de edad) en condiciones de vulnerabilidad. 

Atención integral. Talleres preelabórales en manualidades, cerámica, panadería, etc. Programas de atención a 
desplazados y desmovilizados. Modalidad de internado.

Carrera 27 No. 17-08 - Teléfonos: 8826674 - 8842218 - 8831120
crmprotec@une.net.co

Atención: Lunes a Viernes de 8 a.m. - 12m y 2 p.m. - 6 p.m.
CLUB ACTIVO 20-30

Atención a la niñez desamparada y adolescencia. Jardín infantil para niñ@s entre los 4 y 5 años de edad, de 
estrato socioeconómico 1 y/o condiciones vulnerables. Hogar de protección a niñas en situaciones de alto 

riesgo (7 - 18 años de edad) Modalidad seminternado. Línea 106 de atención infantil. Programa de 
capacitación en convenio con el SENA y BATUTA

Vereda Alto Bonito. Finca del Palmar. - Teléfonos: 8733020 - 8702655
manizales2030@coldecon.net.co Atención: Lunes a Viernes de 7 a.m. - 4 p.m.

ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES



RUTA DE ASISTENCIA

MEDELLÍN - ANTIOQUIA

Remisión del caso
Si la victima

es menor de edad

•

•

•

•

•

•

•

Ciudad Don Bosco (Niños y 
adolescentes)
Corporación Educativa Combos 
(Niños, niñas y adolescentes)
Hogar Laura Vicuña (Niñas y 
adolescentes)
Comfama (Niños, niñas, adolescentes, 
jóvenes y adultos)
Corporación Espacios de Mujer 
(Mujeres)
Corporación Primavera (Mujeres 
mayores de edad)
Corporación las Cometas                     
(Niños, niñas y adolescentes)               

•

•

•

•

•

•

•
•
•

•

•

•

Corporación Amiga Joven           
(Adolescentes y jóvenes)
Corporación Educativa Combos                
(Adolescentes)
Fundación Brazos Abiertos 
(Adolescentes hombres)
Fundación Buen Pastor (Mujeres 
adolescentes, jóvenes y adultas)
Hogar Laura Vicuña (Niñas y 
adolescentes)
Corporación Espacios de Mujer 
(Mujeres)
Manapaz (Mujeres)
Confecoop (Jóvenes y Adultos)
Corporación Fomentamos               
(Jóvenes y adultos)
Corporación Minuto de Dios 
(Jóvenes y adultos)
Corporación Presencia Colombo-
Suiza (Jóvenes y adultos)
Fundación Codesarrollo (Jóvenes y 
adultos)

•
•
•

•
•

•
•

•

•

Alcaldía de Medellín
Gobernación De Antioquia
Fundación Buen Pastor (Mujeres 
adolescentes, jóvenes y adultas)
Hogar Laura Vicuña (Adolescentes)
Corporación Espacios de Mujer 
(Mujeres)
Manapaz (Mujeres)
Corporación Primavera (Mujeres 
mayores de edad)
Corporación Presencia Colombo-
Suiza (Jovenes y adultos)
Fundauniban (Jóvenes y Adultos)

Recepción de la denuncia

Trámite de la denuncia

ALOJAMIENTO TEMPORAL ASISTENCIA MÉDICA ASISTENCIA PSICOSOCIAL ASISTENCIA JURÍDICA

ICBF FISCALÍA

DAS, FISCALÍA, ONG´S, POLICÍA

EDUCACIÓN CAPACITACIÓN LABORAL GENERACIÓN DE INGRESOS

•

•

•

Ciudad Don Bosco (Niños y 
adolescentes)
Fundación Brazos Abiertos 
(Niños y adolescentes)
Hogar Laura Vicuña (Niñas y 
adolescentes)

•

•

•

•

•

Ciudad Don Bosco (Niños, 
niñas y adolescentes)
Hogar Laura Vicuña (Niñas y 
adolescentes)
Comfama (Niños, niñas, 
adolescentes, jóvenes y adultos)
Cerfami (Niños, niñas, 
adolescentes, jóvenes y adultos)
Corporación Espacios de 
Mujer (Mujeres)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Ciudad Don Bosco (Niños, 
niñas y adolescentes)
Corporación Amiga Joven 
(Niñas, adolescentes y jovenes)
Fundación Brazos Abiertos 
(Niños y adolescentes)
Fundación Buen Pastor 
(Niñas, adolescentes, jovenes y 
adultas)
Fundación Vivan los Niños 
(Niños, niñas y adolescentes)
Hogar Laura Vicuña (Niñas y 
adolescentes)
Comfama (Niños, niñas, 
adolescentes, jóvenes y adultos)
Cerfami (Niños, niñas, 
adolescentes, jovenes y adultos)
Corporación Espacios de 
Mujer (Mujeres)
Corporación Primavera 
(Mujeres mayores de edad)

•
•
•
•
•

•

•

•

•

•

Defensoria de Pueblo
DAS
Policía
Fiscalía
Corporación Amiga Joven 
(Niñas, adolescentes y jóvenes)
Fundación Vivan los Niños 
(Niños, niñas y adolescentes)
Hogar Laura Vicuña (Niñas y 
adolescentes)
Cerfami (Niños, niñas, 
adolescentes, jóvenes y adultos)
Corporación Espacios de 
Mujer                            
(Mujeres)
Fundación Nace Una 
Estrella (Mujeres jóvenes y 
adultas)           
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EDUCACIÓN

FESCO FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ, LA JUVENTUD Y LA FAMILIA
Busca el desarrollo humano de la persona e involuCarrera el grupo familiar y social a partir de procesos de 

atención, de prevención y de promoción. Propende por el reconocimiento, respeto y defensa de la equidad, los 
derechos y responsabilidades, la diversidad cultural; con perspectiva de género y generación. Atención a 

poblaciones en condiciones de vulnerabilidad. La práctica institucional se sustenta y se desarrolla a través de 
dos Programas: Educación y Atención para la niñez y la juventud y Educación y Atención para la familia.

Calle 62 No. 24 - 76 - Teléfonos: 8870222 - 8850000
fufesco@epm.net.co - www.fundacionfesco.org.co

Atención: Lunes a Viernes de 8 a.m. - 6 p.m.
FUNDACIÓN LUKER

Servicios de educación y recreación a niñ@s y jóvenes de escasos recursos. educación formal y no formal.
Carrera 23 No. 64B - 33 Ed. Casa Luker Piso 3 - Teléfonos: 8756442 - 8756337

funlukersecretaria@casaluker.com.co  - www.fundacionluker.org.co
Atención: Lunes a Viernes de 8 a.m. - 12 m. y 2 p.m. - 6 p.m.

ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS ADULTAS EXPLOTADAS SEXUALMENTE
Y/O EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD

FUNDACIÓN DARÍO MAYA BOTERO
Atención a población desplazada y madres cabeza de familia. Capacitación y creación de microempresas. 

Capacitaciones técnicas y agropecuarias. Créditos educativos.
Calle 4 No. 6 -73 Plaza principal. Primer piso. Pensilvania - Teléfonos: 8555469 - 5556083

fundamaya@yahoo.com
Atención: Lunes a Viernes de 8 a.m. - 12m y 2 p.m. - 6 p.m. Sábados de 8 a.m. - 12m

FUNDACIÓN TODO POR ELLOS
Asistencia social a niñ@s y adultos de estratos socioeconómicos 1 y 2. Promueven iniciativas para mejorar el 

acceso a los recursos, el ingreso a la educación y el empleo.
Carrera 3 No. 19-33 (La dorada) - Teléfono: 8573632 - Celular:  3108297687

funtope@gmail.com - www.funtope.com

ATENCIÓN ESPECIALIZADA A PERSONAS CONVIVIENDO CON VIH/SIDA

FUNDACIÓN FÉNIX
Atención integral a adolescentes y adultos conviviendo con VIH. Medicina general , laboratorio, medicamentos, 

realización de pruebas, atención ambulatoria.
Hospital Geriátrico San Isidro, Vereda La Palma. Vía la linda - Teléfono: 8714474 - 8714466

fundacionfenix07@yahoo.es
Atención: Lunes a Jueves de 8 a.m. - 4 p.m. y Viernes de 8 a.m. - 12m

FUNDACIÓN LAURA
Acompañamiento a niñ@s y adolescentes conviviendo con VIH. Asesoria jurídica. Talleres de sensibilización, 

información y prevención sobre el SIDA a la comunidad en general. 
Teléfonos: 8867487 - 3103735659

fundacionlaura@fundacionlaura.org - www.fundacionlaura.org

CREACIÓN Y/O FORTALECIMIENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
(CAPACITACIÓN LABORAL, ASESORIA EMPRESARIAL Y CRÉDITO)

Women's World Bank -WWB- COLOMBIA Banco Mundial de la Mujer en Colombia
Ofrece microcrédito. Dirigido a jóvenes y mujeres trabajadoras de estratos 1, 2 y 3.

Carrera 23 No. 26 -60 Ed. Cámara de Comercio. Locales 4 - 5 - 6 - Teléfono: 8722142
www.fwwbcol.org

Atención: Lunes a Viernes de 8 a.m. - 12 m. y 2 p.m. - 5 p.m. Sábado de 8:30 a.m. - 12 m.
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DEFENSORIA DEL PUEBLO Regional Antioquia
Promueve los Derechos Humanos de diversos grupos poblacionales. Realiza gestión directa e inmediata con las 
instituciones para asegurar el respeto por los derechos de las personas o cuando las instituciones no cumplen 

con sus responsabilidades.
Carrera 42 No. 47 - 21 - Teléfonos: 2181577 - 2163826 - 2160605 

antioquia@defensoria.org.co
Atención: Lunes a Viernes de 8 a.m. - 11.30 a.m. y 2 p.m. - 5:30 p.m. 

FISCALIA 
Tiene la función de investigar los delitos. Recibe la denuncia de diferentes delitos, entre ellos: delitos sexuales y 

trata de personas.
Unidad de Delitos contra la libertad y la dignidad humana: Carrera 52 No. 42 - 73

Palacio de Justicia P. 8
Carrera 44 A No. 31-156 (SAU) - Teléfonos: 2321555 - 2610240 Ext. 102 y 111 (SAU)

fiscalia.sausandiegomed@fiscalia.gov.co - dmgiraldo@une.net.co
Atención: Lunes a Viernes de 8 a.m. - 12m y 1 p.m. - 5 p.m. 

FONDELIBERTAD - Fondo Nacional para la defensa de la libertad personal. Regional Antioquia 
Lucha por la erradicación de las conductas que atentan contra la libertad personal, en especial el secuestro y la 

extorsión, mediante la generación de estadísticas, la asistencia psicológica, legal y preventiva a las víctimas y 
población vulnerable a esos delitos.

Carrera 42B No. 52 - 106 Piso 13 Of. 1304 - Teléfono: 3810094 - Celular: 3104261873
juan.ortiz@antisecuestro.gov.co - ospmed@yahoo.com

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA Secretaría de Competitividad y Productividad
Microcrédito y asistencia a emprendimientos productivos unipersonales y microempresariales, dirigido a 

personas de estratos socioeconómicos 1, 2 y 3.
Calle 42 No. 52 - 106 Centro Administrativo Departamental José María Córdoba

Teléfonos: 3858647 - 3858672
productividad@antioquia.gov.co - www.gobant.gov.co

Atención: Lunes a Viernes de 7:30 a.m. - 11:30am y 1:30 p.m. - 5 p.m. 
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF 

Institución encargada de brindar protección integral a la familia, especialmente a la niñez. Impone medidas de 
protección a niños, niñas y adolescentes que se encuentren en situaciones que vulneren sus derechos humanos

Calle 45 No. 79 - 141 - Teléfonos: 4093440 - 4377883 - 2544338
magnolia.giraldo@icbf.gov.co

Atención: Lunes a Viernes de 8 a.m. - 5 p.m. 
MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Dirección territorial Antioquia

Dirección General de Protección Laboral. Busca generar mecanismos de atención sociolaboral para aquellas 
poblaciones trabajadoras que por hallarse en relaciones de trabajo no formalizadas se encuentran en 
condiciones de vulnerabilidad Laboral y social. Desde ahí se posiciona en la defensa de los derechos 

fundamentales en el trabajo expresados en la lucha contra el trabajo infantil, la protección laboral de los jóvenes 
trabajadores, la garantía de igualdad del trabajo para las mujeres, el reconocimiento de los derechos de los 

trabajadores rurales y el desarrollo de modelos de productividad alternativos para emprendimientos.
Carrera 56A No. 51 - 81 - Teléfonos: 5132929 / 5142454

dtantioquia@minproteccionsocial.gov.co
Atención: Lunes a Viernes de 8 a.m. - 12 m. y 1 p.m. - 5:15 p.m. 

PROCURADURÍA Regional de Antioquia
Vigila y controla la conducta de servidores públicos, así como políticas institucionales para la defensa de los 

derechos humanos.
Carrera 56 A No. 49 A - 30. Ed. Cosmos - Teléfono: 5129893

regional.antioquia@procuraduria.gov.co 
Atención: Lunes a Viernes de 8 a.m. - 12m y 1 p.m. - 5 p.m. 

INSTITUCIONES DEL ESTADO

ALCALDÍA DE MEDELLÍN
Secretaría de Desarrollo Social

Capacitación laboral dirigida jóvenes, mujeres y población vulnerable de estratos socioeconómicos 1, 2 y 3.
Calle 44 No. 52 - 165 - Teléfono: 3855459

secre.desarrollo@medellin.gov.co - www.medellin.gov.co
Atención: Lunes a Viernes de 7:30 a.m. - 12.30 m. y 1.30 p.m. - 5:30 p.m. 

Secretaría de las mujeres
Capacitación laboral, apoyo y asistencia a emprendimientos productivos unipersonales y microempresariales 

dirigida jóvenes, mujeres trabajadoras.
Teléfono: 3855694

flor.diaz@medellin.gov.co 
Atención: Lunes a Viernes de 7.30 a.m. - 12.30 m. y 1.30 p.m. - 5:30 p.m. 

Subsecretaría de Metrojuventud
Asesoramiento y convocatorias (banco de oportunidades, programas de emprendimiento, aprendices del SENA, 

joven competitivo) dirigido a jóvenes de estratos socioeconómicos 1, 2 y 3.
Teléfono: 3855368

marina.cruz@medellin.gov.co
Atención: Lunes a Viernes de 7.30 a.m. - 12.30m y 1.30 p.m. - 5:30 p.m. 

ALCALDÍA DE MEDELLÍN Secretaría de Bienestar Social
Protección Integral a niñ@s en situación de desprotección

Atención básica inmediata y transitoria a niñ@s entre los 0 y 17 años de edad. Que se encuentren en situación 
de abandono, maltrato, explotación o extravió. Servicios médicos, educativos, recreativos; alimentación y 

vestuario. La atención la brindan en dos centros de emergencia. En el primer centro la atención es a niñ@s 
entre 0 y 8 años y en el segundo centro, atención a niñ@s entre 9 y 17 años de edad.

Centro de emergencia No. 1. Carrera 65 No. 59A - 321 - Teléfonos: 2605154 / 2302611
martha.casas@medellin.gov.co

Centro de emergencia No. 2. Calle 78B No. 72A - 36  - Teléfono: 4415812 / 2570982
norieddi@medellin.gov.co 

Atención: Lunes a Viernes de 7.30 a.m. - 5 p.m. 
Por una vida más digna

Sensibilizar a la comunidad en general sobre la incidencia de las problemáticas de la prostitución, abuso, 
explotación sexual, trata de personas y atención a las personas víctimas de estos delitos a través de procesos 
de formación, atención, capacitación para el trabajo, protección, estudios básicos y reintegro familiar. Consulta 

psicológica y jurídica. Capacitación en artes y oficios en convenio con el SENA y otras instituciones. Subsidio de 
transporte a las mujeres que se encuentran inscritas en el programa y que estén estudiando.

Carrera 49 No. 58-40 - Teléfonos: 2541552 / 2541789
porunavidamasdigna@yahoo.com

Atención: Lunes a Jueves de 7:30 a.m. - 12:30 m. y 1:30 p.m. - 5 p.m.
Viernes de 7:30 a.m. - 12:30am y 1:30 p.m. - 5 p.m. 

CONSEJERÍA PRESIDENCIAL PARA LA EQUIDAD DE LA MUJER - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA - 
Secretaria de género - FNG - BANCO AGRARIO - SENA - FUNDACIÓN GERENTES PREVENIDOS

Programa Mujer Cabeza de Familia Microempresaria. Comprende: capacitación, crédito, garantía y seguimiento. 
Dirigido a mujeres cabeza de familia urbanas y rurales de estratos socioeconómicos 1 y 2.
Calle 42B No. 52 - 106 Centro Administrativo Departamental José María Córdoba 

Teléfono: 3812103
equidad@antioquia.gov.co - www.gobant.gov.co

Atención: Lunes a Viernes de 7.30 a.m. - 12 m. y 1:15 p.m. - 5.35 p.m. 
DAS/ Seccional Antioquia
Investigación policía judicial

Calle 19 No.80A 40 - Teléfonos: 3430720 / 3402201
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SECCIONAL DE POLICÍA JUDICIAL SIJIN
Tiene funciones de verificación, análisis de información y adelanta investigaciones relacionadas con la trata de 

personas
Calle 72 No. 64 - 70 - Teléfonos: 4410644/41

SENA Regional Antioquia
Capacitación y formación técnico-laboral. Desarrolla programas de emprendimiento, empresarismo y 

autoempleo. Cuenta con el Servicio Público de empleo.
Calle 51 No. 57 - 70 - Teléfono: 5760000

www.sena.edu.co

ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EXPLOTADOS SEXUALMENTE
Y/O EN SITUACIONES DE VULNERABILIDAD

CIUDAD DON BOSCO
Atención integral a niñ@s y adolescentes y restitución de derechos. Trabajan con poblaciones desplazadas, 

víctimas de violencia intrafamiliar y en condiciones de vulnerabilidad. Modalidad de internado y seminternado a 
niños de la calle entre los 10 y 18 años de edad.

Calle 49 No. 55 -39 (Internado y seminternado) - Teléfono: 5132969
Carrera 96 No. 78C - 11 (Sede administrativa) - Teléfono: 2642122

patiodonbosco@hotmail.com - donbosco@une.net.co - www.ciudaddonbosco.org
Atención: Lunes a Viernes de 8 a.m. - 5 p.m. 

CORPORACIÓN AMIGA JOVEN
Atiende a niñas, adolescentes y jóvenes en alto riesgo de prostitución. Generan procesos de crecimiento 

personal y liderazgo para prevenir la explotación sexual. Capacitaciones en artes y oficios. Talleres de prevención 
en colegios.

Calle 68 No. 49-56 - Teléfonos: 2337994 - 2336735 - 2330171
amigajov@une.net.co

Atención: Lunes a Viernes de 7:30 - 6 p.m. 
CORPORACIÓN EDUCATIVA COMBOS

Prevención, atención y restitución de derechos a niñ@s y adolescentes trabajadores de la calle (de 6 a 17 años 
de edad). Ofrecen educación formal y no formal de primaria hasta grado noveno. Cursos preelaborales desde 

los 14 años de edad en mecánica, confecciones, artes, etc.)
Calle 51 No. 56A - 35 - Teléfono: 5141672

combos@une.net.co
Atención: Lunes a Viernes de 8 a.m. - 5 p.m. 

FUNDACIÓN BRAZOS ABIERTOS
Atención, prevención, promoción y protección de los niños de y en la calle, abandonados, abusados y en alto 

riesgo. De 6 a 14 años de edad. Modalidad de internado. capacitación en panadería y ebanistería.
Calle 49A No. 37 -56 - Teléfonos: 2173126 - 2165616 - 2174967

adminfda@une.net.co - www.brazosabiertos.net
Atención: Lunes a Viernes de 9 a.m. - 5 p.m. 

FUNDACIÓN BUEN PASTOR
Atiende e interviene a mujeres y niñas entre 7 y 15 años de edad en alto riesgo de violencias sexuales y 

prostitución y realiza sensibilización con las familias de estas niñas. Capacitaciones en confecciones.
Carrera 76 No. 19-47 - Teléfono: 3436671

fundacionbp@epm.net.co - garciajose144@yahoo.es
Atención: Lunes a Viernes de 8 a.m. - 12 m. y 2 p.m. - 6 p.m.

ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES

FUNDACIÓN VIVAN LOS NIÑOS
Protección a niños de la calle en estado de mendicidad, trabajo infantil, explotación sexual, etc. Prevención y 

atención a niñ@s de 0 - 18 años de edad.
Calle 50A No. 63-11 - Teléfono: 2111611

funvini@une.net.co  - www.vivanlosninos.org.co
Atención: Lunes a Viernes de 8 a.m. - 6 p.m. 

HOGAR LAURA VICUÑA
Prevención, promoción y atención a niñas de 11 a 18 años de edad en situación de abuso sexual, explotación 

y/o comercio sexual, violencia intrafamiliar y maltrato. Modalidad de internado y seminternado. capacitación 
profesional en sistemas, confecciones, belleza, etc. Asesoramiento a las familias de las menores, y 

restablecimiento de los vínculos familiares.
Calle 54 No. 30-61 - Teléfonos: 2281067 - 2174818

holavia@une.net.co

ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS ADULTAS EXPLOTADAS SEXUALMENTE
Y/O EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAMA
Contribuye al desarrollo social de la población afiliada mediante la realización de intervenciones sociales en las 
áreas de salud, educación, cultura, vivienda, recreación, crédito social y formación para el trabajo. Ofrece a la 

población antioqueña servicios en las áreas de salud, educación, recreación, deportes, turismo, cultura, vivienda, 
crédito y micro crédito y programas especiales con población vulnerable.

Carrera 45 No. 49A16 - Teléfonos: 2162900 - 2516155
www.comfama.com

CENTRO DE ATENCIÓN A LA FAMILIA. CERFAMI
Ofrece atención sicológica social y jurídica a la familia en condición de desplazamiento y víctimas de violencia 

intrafamiliar.
Carrera 68 No. 49 - 30 2300804 - 2602079 - 2603089

cerfami@epm.net.co
Atención: Lunes a Viernes de 8:30 a.m. - 5:30 p.m. 

COMFENALCO
Presta servicios integrales de Seguridad Social en las áreas de su competencia: asignación y distribución del 

subsidio familiar monetario, salud, educación, cultura, bibliotecas, recreación, deportes, turismo, vivienda, 
bienestar familiar, administración de pensiones y riesgos profesionales, crédito social, y otras que se estimen 

pertinentes para la mayor cobertura y satisfacción de la población amparada.
Carrera 50 No. 53-43 - Teléfono: 5113133

www.comfenalcoantioquia.com
CORPORACIÓN ESPACIOS DE MUJER

Atiende mujeres que ejercen la prostitución en la Ciudad de Medellín, o municipios de Antioquia. Y a mujeres 
Objeto de la Trata de Personas interna o externa y que retornan al país. Ofrece: -Atención Social y Psicológica. -

Reducción del daño y promoción de la Salud. -Acceso y permanencia a la Educación Básica y Primaria. -
Acceso y permanencia a la Educación Superior. -Capacitación en artes u oficios. -Orientación laboral y apoyo la 

microempresa. -Investigación, prevención y sensibilización a la comunidad.
Carrera 49 No. 44-88 Parque de San Antonio - Teléfono: 5121741 - 2511410

espaciosdemujer@une.net.co
Atención: Lunes a Viernes de 8:30 a.m. - 5 p.m.
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CORPORACION MANOS DE AMOR Y PAZ MANAPAZ
Apoyan desde lo psicosocial y productivo a víctimas del desplazamiento forzado en asentamientos de 

desplazados de la Ciudad de Medellín, en su mayoría Mujeres. Proyectos: - Semilleros infantiles dirigidos a 
niñ@s y adolescentes entre los 7 y 15 años de edad. (Prevención) - Restaurante Infantil - Proyectos de 

promoción de proyectos productivos con perspectiva de genero, dirigido a mujeres en condición de 
desplazamiento. - Nivelación Escolar. - Promoción de los derechos de niñ@s, adolescentes y mujeres. - 
Promoción del desarrollo humano de las familias en condición de desplazamiento. - Alianza con OIM en 

Asistencia a personas desplazadas y Prevención de la trata de personas con niñ@s y adolescentes entre 12 y 
17 años de edad y mujeres entre 18 y 25 años de edad, desplazadas y en condiciones de vulnerabilidad, de 

las comunas 1, 2 y 13 de Medellín. - Agricultura urbana.
Carrera 49 No. 50 - 38 Of. 408 y 501

Teléfonos: 2319510 / 5128790 / 2267612 / 3122680508 / 3164282053
manapaz@une.net.co

Atención: Lunes a Viernes de 8 a.m. - 12 m. y 2 p.m. - 5 p.m.
CORPORACIÓN MUJERES QUE CREAN

Énfasis en capacitación y talleres de prevención de embarazo, salud sexual y reproductiva y derechos humanos.
Carrera 48 No. 63A - 60 - Teléfono: 2844079

cmqc@une.net.co - www.mujeresquecrean.org
Atención: Lunes a Viernes de 8 a.m. - 12 m. y 2 p.m. - 6 p.m. 

CORPORACIÓN PRIMAVERA
Atención a la mujer en contexto de prostitución, desplazamiento y cabeza de familia y a su familia, a través de 

procesos formativos, académicos y de capacitación laboral. Servicio de guardería. capacitación en confecciones, 
panadería, culinaria. Procesos de formación humana en emprendimiento empresarial.

Carrera 50 No. 68 -05 - Teléfonos: 2129344 / 2116097 / 2338220
corpoprimavera@une.net.co

Atención: Lunes a Sábado de 7 a.m. - 6 p.m. 
FUNDACIÓN NACE UNA ESTRELLA

Tiene como misión la recuperación y resocialización de las mujeres trabajadoras sexuales, mediante un proceso 
educativo, laboral, espiritual y social. Ofrece el servicio de guardería a los hijos de las mujeres trabajadoras 

sexuales. Apoyo a la mujer y su núcleo familiar. Capacitaciones en panadería, belleza y manualidades. Talleres de 
prevención y salud sexual y reproductiva.

Carrera 50C No. 65 - 51. Prado Centro - Teléfono: 2335618
PASTORAL SOCIAL CÁRITAS ARQUIDIÓCESANA MEDELLÍN

Brinda acompañamiento directo y presencial en los barrios más afectados por la pobreza y por el conflicto 
armado en la ciudad de Medellín y su Área Metropolitana (zonas marginales). Genera procesos tendientes a 
mejorar la calidad de vida de las personas a través de: -Crecimiento personal. -Promoción y defensa de los 

Derechos Humanos. -Prevención del fenómeno de la violencia por medio de trabajo con niños y niñas. -Genera 
procesos autogestionarios (favoreciendo a mujeres jefas de hogar). -Brinda atención primaria y psicosocial a las 

víctimas del desplazamiento forzoso que han llegado a la ciudad de Medellín.
Calle 56 No. 43 - 24 - Teléfono: 2847411 Fax: 2847725

pastoralmd@pastoral-social.org - pastoralmd@epm.net.co. - www.pastoral-social.org
Atención: Lunes a Viernes de 7:30 a.m. - 5 p.m. 

EDUCACIÓN

CORPORACIÓN LAS COMETAS
Educación formal para niños de estratos 1 y 2, de 2 a 16 años de edad.

Calle 103 No. 37-05 - Teléfono: 5289486
cometas@epm.net.co

Atención: Lunes a Viernes de 7 a.m. - 5:30 p.m. 

CREACIÓN Y/O FORTALECIMIENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
(CAPACITACIÓN LABORAL, ASESORÍA EMPRESARIAL Y CRÉDITO

ACTUAR FAMIEMPRESA
Apoya la generación de empleo perdurable a través de la creación y consolidación de pequeñas unidades de 

producción, comercio y servicios.
Servicios: Creación de empresas. Capacitación técnica. Servicios financieros. Apoyo a la comercialización. 

Asesoría para la producción.
Carrera 45 No. 26-75 - Teléfonos: 4508888 - 5134959

www.actuar.org.co
Atención: Lunes a Viernes de 7:30 a.m. - 5 p.m. 

CONFECOOP - ANTIOQUIA
Capacitación laboral, apoyo y asistencia a emprendimientos productivos unipersonales y microempresariales. 

Dirigido a jóvenes, población adulta, sector cooperativo.
Carrera 49 No. 53 - 19 Of.404 - Teléfonos: 4448383 - 5143737

lrestrepo@confecoopantioquia.coop - www.confecoopantioquia.coop
Atención: Lunes a Viernes de 7:30 a.m. - 12m y 1 p.m. - 6 p.m. 

CONFIAR
Microcrédito a jóvenes, población adulta, sector cooperativo de estratos socioeconómicos 1, 2 y 3.

Calle 52 No. 49 - 40 - Teléfono: 5718484 Ext. 207
microcredito@confiar.com.co - www.confiar.com.co

Atención: Lunes a Viernes de 8 a.m. - 12m y 2 p.m. - 6 p.m. Sábados de 8 a.m. - 11:30 a.m.
CORPORACIÓN FOMENTAMOS

Capacitación laboral, microcrédito, apoyo y asistencia a emprendimientos productivos unipersonales y 
microempresariales. Dirigido a jóvenes y población adulta de estratos socioeconómicos 1, 2 y 3.

Calle 54 No. 46 - 83 - Teléfonos: 2515335 / 2165255 
fomentamos@epm.net.co - www.fomentamos.com.co
CORPORACIÓN MINUTO DE DIOS Regional Antioquia

Capacitación laboral, apoyo y asistencia a emprendimientos productivos unipersonales y microempresariales y 
para personas desplazadas vivienda. Dirigido a jóvenes, mujeres y población vulnerable de estratos 

socioeconómicos 1 y 2.
Carrera 49 No. 53 - 19 Of. 4031 2658433 / 5137998

www.minutodedios.org
CORPORACIÓN MUNDIAL DE LA MUJER

Proporciona acceso oportuno, eficiente y competitivo a servicios de crédito y otros servicios financieros a 
microempresarios, especialmente mujeres. Ofrece varias modalidades de créditos.

Calle 57 No. 48-28 - Teléfono: 5140222
www.cmm.org.co 

Atención: Lunes a Sábado de 8 a.m. - 6 p.m. 
CORPORACIÓN PRESENCIA COLOMBO-SUIZA

Capacitación laboral (mecánica, digitación, mantenimiento y reparación de computadores, estampación y 
confección), apoyo y asistencia a emprendimientos productivos unipersonales y microempresariales. Dirigido a 

toda la población de estratos socioeconómicos 1 y 2.
Carrera 50 No. 58 - 58 2547844

comunicaciones@presencia.org.co - www.presencia.org.co - www.kinderkirekthilfekolumbien.ch
Atención: Lunes a viernes de 7.30 a.m. - 12:30 m. y 1:30 p.m. - 5:30 p.m. 

FUNDACIÓN CODESARROLLO - MEDELLÍN
Ofrece capacitación laboral a jóvenes y mujeres, población rural y desplazados/as

de estratos socioeconómicos 1, 2 y 3.
Calle 54 No. 45 - 63.Ed. Centro Caracas 1 - Teléfono: 5751210

desarrollosocial@codesarrollo.org - www.codesarrollo.org
Atención: Lunes a Viernes de 7.30 a.m. - 12:30 m. y 1:30 p.m. - 6 p.m. 
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FUNDACIÓN SOCIAL DE UNIBAN - FUNDAUNIBAN
Capacitación, microcrédito, desarrollo social, fortalecimiento institucional local, vivienda e infraestructura 

comunitaria. Dirigido a población desplazada, jóvenes y población adulta de estratos socioeconómicos 1, 2 y 3.
Calle 52 No. 47 - 42 Piso 14 - Teléfono: 5115540 5134322

fundauniban@epm.net.co - www.fundauniban.org.co
Atención: Lunes a Viernes de 7:30 a.m. - 12 m. y 1:30 p.m. - 5.30 p.m. 

MICROEMPRESAS DE ANTIOQUIA
Impulsa la creación y/o consolidación de microempresas, mediante actividades de crédito,

asesoría y formación empresarial. 
Carrera 49 No. 53-19, of. 401. Pasaje Comercial Bancoquia (Junín con Maracaibo)

Teléfonos: 5122955 - 5767100. Fax 2315769
www.microempresasdeantioquia.org.co

Atención: Lunes a Viernes de 7:30 a.m. - 6 p.m.

RUTA DE ASISTENCIA

NEIVA - HUILA

Remisión del caso
Si la victima

es menor de edad

Recepción de la denuncia

Trámite de la denunciaICBF FISCALÍA

DAS, FISCALÍA, ONG´S, POLICÍA

ALOJAMIENTO TEMPORAL ASISTENCIA MÉDICA ASISTENCIA PSICOSOCIAL ASISTENCIA JURÍDICA

•

•

•

•

•

Albergue Infantil Mercedes 
Perdomo de Lievano (Niños, 
niñas y adolescentes)
Corporación Acción y Futuro 
del Huila (Niños y 
adolescentes)
Fundación Casa del Niño 
Arzobispo Ismael  Perdomo 
(Niños y adolescentes)
Hogar Sagrada Familia 
(Niñas y adolescentes)
Covolhuila (Niños, niñas, 
adolescentes, jovenes y adultos)

•

•

•

•

•

Albergue Infantil Mercedes 
Perdomo de Lievano                         
(Niños, niñas y adolescentes)
Corporación Acción y Futuro 
del Huila (Niños y adolescentes
Fundación Casa del Niño 
Arzobispo Ismael Perdomo 
(Niños y adolescentes)
Fusef (Niños, niñas y 
adolescentes)
Fundación Social y Cultural 
para la Niñez Desamparada 
Vida y Paz (Niños, niñas y 
adolescentes)  

•

•

•

•

•

•

•

Albergue Infantil Mercedes 
Perdomo de Lievano (Niños, 
niñas y adolescentes)
Corporación Acción y Futuro 
del Huila (Niños y 
adolescentes)
Fundación Casa del Niño 
Arzobispo Ismael  Perdomo   
(Niños y adolescentes)
Fusef (Niños, niñas y 
adolescentes)
Fundación Social y Cultural 
para la Niñez Desamparada 
Vida y Paz (Niños, niñas y 
adolescentes)
Hogar Sagrada Familia 
(Niñas y adolescentes)
Covolhuila (Niños, niñas, 
adolescentes, jóvenes y adultos) 

•
•
•
•
•

•

•

•

Defensoría de Pueblo
DAS
Policía
Fiscalía
Corporación Acción y Futuro 
del Huila (Niños y 
adolescentes)
Fundación Casa del Niño 
Arzobispo Ismael  Perdomo 
(Niños y adolescentes)
Fusef (Niños, niñas y 
adolescentes)
Covolhuila (Niños, niñas, 
adolescentes, jóvenes y adultos) 

•

•

•

•

•

•

Albergue Infantil Mercedes 
Perdomo de Lievano (Niños, niñas y 
adolescentes)
Corporación Acción y Futuro del 
Huila (Niños y adolescentes)
Fundación Casa del Niño 
Arzobispo Ismael  Perdomo (Niños 
y adolescentes)
Fundación Social y Cultural para 
la Niñez Desamparada Vida y Paz 
(Niños, niñas y adolescentes)
Hogar Sagrada Familia (Niñas y 
adolescentes)
Comfamiliar Huila (Jóvenes y 
adultos)     

•
•

•

•

•
•

•

•

SENA
Albergue Infantil Mercedes 
Perdomo de Lievano (Niños, niñas y 
adolescentes)
Corporación Acción y Futuro del 
Huila (Niños y adolescentes)
Fundación Casa del Niño 
Arzobispo Ismael  Perdomo (Niños y 
adolescentes)
Fusef (Adolescentes y jóvenes)
Hogar Sagrada Familia (Mujeres 
adolescentes)
Comfamiliar Huila (Jóvenes y 
adultos)
Covolhuila (Jóvenes y adultos) 

•
•
•
•

•
•

Alcaldía de Neiva
Gobernación del Huila
Fusef (Adolescentes y jóvenes)
Comfamiliar Huila (Jóvenes y 
adultos)
Covolhuila (Jóvenes y adultos)
Fundación Hocol (Jóvenes y 
adultos)

EDUCACIÓN CAPACITACIÓN LABORAL GENERACIÓN DE INGRESOS
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ALCALDÍA DE NEIVA
Programa de Generación de Empleo

Microcrédito, apoyo y asistencia a emprendimientos productivos unipersonales y microempresariales. Dirigido a 
jóvenes y población adulta.

Carrera 5 No. 9 - 74 - Teléfono: 8717882
www.alcaldianeiva.gov.co

Atención: Lunes a Viernes de 8.30 a.m. - 11:30am y 2 p.m. - 4 p.m. 
CONSEJERÍA PRESIDENCIAL PARA LA EQUIDAD DE LA MUJER - GOBERNACIÓN DE HUILA - FNG - 

BANCO AGRARIO - SENA - CECAN - FUNDELPA -
Programa Mujer Cabeza de Familia Microempresaria. Comprende: capacitación, crédito, garantía y seguimiento. 

Dirigido a mujeres cabeza de familia urbanas y rurales de estratos socioeconómicos 1 y 2.
Carrera 4 calle 8 esquina - Teléfono: 8671300 Ext. 1232

www.gobernacionhuila.gov.co
Atención: Lunes a Viernes de 8.30 a.m. - 11:30am y 2 p.m. - 4 p.m. 

DAS / Seccional Huila
Investigación policía judicial

Calle 8 No.7 - 40 - Teléfono: 8717388 / 8711511
sechuiadm@das.gov.co

DEFENSORIA DEL PUEBLO Regional Huila
Promueve los Derechos Humanos de diversos grupos poblacionales. Realiza gestión directa e inmediata con las 
instituciones para asegurar el respeto por los derechos de las personas o cuando las instituciones no cumplen 

con sus responsabilidades.
Calle 9 No. 10 - 47 - Teléfono: 8710402 / 8610899

huila@defensoria.org.co
Atención: Lunes a Viernes de 8 a.m. - 12m y 2 p.m. - 6 p.m. 

FISCALÍA 
Tiene la función de investigar los delitos. Recibe la denuncia de diferentes delitos, entre ellos: delitos sexuales y 

trata de personas.
Carrera 4 No. 6 - 99 Palacio de Justicia Of. 508

Teléfono: 8711320 - 8713754 - 8710274
FONDELIBERTAD - Fondo Nacional para la defensa de la libertad personal. Regional Huila

Lucha por la erradicación de las conductas que atentan contra la libertad personal, en especial el secuestro y la 
extorsión, mediante la generación de estadísticas, la asistencia psicológica, legal y preventiva a las víctimas y 

población vulnerable a esos delitos.
Gobernación del Huila. Piso 2, Bloque Cultural - Teléfono: 3153619301

osphuila@yahoo.com
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF Regional Huila

Institución encargada de brindar protección integral a la familia, especialmente a la niñez. Impone medidas de 
protección a niños, niñas y adolescentes que se encuentran en situaciones que vulneran sus Derechos Humanos.

Av. Circunvalar calle 21 - Teléfono: 8759322 - 8754182/6511
maria.alzate@icbf.gov.co

Atención: Lunes a Viernes de 8 a.m. - 5 p.m.

INSTITUCIONES DEL ESTADO MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Dirección territorial
Dirección General de Protección Laboral. Busca generar mecanismos de atención sociolaboral para aquellas 

poblaciones trabajadoras que por hallarse en relaciones de trabajo no formalizadas se encuentran en 
condiciones de vulnerabilidad Laboral y social. Desde ahí se posiciona en la defensa de los derechos 

fundamentales en el trabajo expresados en la lucha contra el trabajo infantil, la protección laboral de los jóvenes 
trabajadores, la garantía de igualdad del trabajo para las mujeres, el reconocimiento de los derechos de los 

trabajadores rurales y el desarrollo de modelos de productividad alternativos para emprendimientos.
Calle 15 No. 5 - 61 - Teléfono: 8714184 - 8711961

dthuila@minproteccionsocial.gov.co
Atención: Lunes a Viernes de 8 a.m. - 12m y 2 p.m. - 6 p.m. 

PROCURADURÍA Regional Huila
Vigila y controla la conducta de servidores públicos, así como políticas institucionales para la defensa de los 

derechos humanos.
Calle 7 No. 3 - 67 P. 2 - Teléfono: 8710018

regional.huila@procuraduria.gov.co
Atención: Lunes a Viernes de 8am - 12 m y 2 p.m. - 6 p.m.

SECCIONAL DE POLICÍA JUDICIAL SIJIN
Tiene funciones de verificación, análisis de información y adelanta investigaciones relacionadas

con la trata de personas
Calle 21 No. 12 -50 - Teléfono: 8755025

comanddehuil@policia.gov.co
SENA Regional Huila

Capacitación y formación técnico-laboral.Desarrolla programas de emprendimiento, empresarismo y 
autoempleo. Cuenta con el Servicio Público de empleo.
Carrera 5 Avenida La Toma - Teléfono: 8757040

www.sena.edu.co

ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EXPLOTADOS SEXUALMENTE
Y/O EN SITUACIONES DE VULNERABILIDAD

ALBERGUE INFANTIL "MERCEDES PERDOMO DE LIÉVANO”
Atención a niñ@s en alto riesgo, de 7 a 15 años de edad. Alojamiento. Alimentación. Atención medica y 
odontológica: diagnostico y tratamiento. Atención psicológica: individual, grupal y familiar. Fonoaudiologia. 

Optometría. Trabajo social. Educación formal y no formal. Recreación. Capacitación vocacional y prelaboral
Carrera 3 No. 21-15 - Teléfono: 8756478 - 8752422

albergueinfantilmp@telecom.com.co
Atención: Lunes a domingo: internado. Lunes a viernes: De 7 a.m. - 5 p.m. Seminternado

COOPERATIVA COOPDIN 
Atención terapéutica a niñ@s, adolescentes y adultos con discapacidades físicas y/o mentales.De 4 a 35 años 
de edad. Terapia física Terapia Ocupacional Fonoaudiologia Psicología Medicina General Trabajo Social Nutrición 

Educación Física Talleres Ocupacionales (carpintería, manualidades y panadería) Arte Trabajo en familia.
Calle 3 No. 7 - 35 - Teléfono: 8715755 - 8720756

coopdin@ latinmail.com 
Atención: Lunes a Viernes de 8 a.m. - 12m y 2 p.m. - 6 p.m.

ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES
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CORPORACIÓN ACCIÓN Y FUTURO DEL HUILA "LOS NIÑOS PRIMERO
Atención a niños vinculados al consumo de drogas, de 7 a 14 años de edad. Modalidad de internado. Salud y 

Vida: Atención médica, odontológica, apoyo psicológico y nutricional. Educación y desarrollo: ubicación y 
refuerzo escolar, asignación de materiales escolares, desarrollo prevocacional y talleres vocacionales. 

Participación: talleres de grupo, expresión de intereses y habilidades, fortalecimiento de lazos familiares.  
Protección: legalización de registro civil, tarjeta de identidad, protección a derechos vulnerados, asesoría legal.

Calle 10 No. 2 - 46 - Teléfono: 8715343 / 3152283284
corfuturohuila@hotmail.com

Atención: Lunes a Viernes de 7 a.m. - 12m y 2 p.m. - 5:30 p.m. 
FUNDACIÓN CASA DEL NIÑO ARZOBISPO ISMAEL PERDOMO

Protección de niños entre los 8 y 17 años de edad, remitidos por el ICBF, abandonados y maltratados. 
Modalidad de internado y seminternado. Atención de necesidades básicas o sustitutivas del cuidado familiar.  

Orientación y apoyo en psicología, trabajo social, pedagogía (trabajo con el grupo familiar o en el 
empoderamiento de los modelos alternativos de familia-comunitaria o institucional). Talleres formativos de 
crecimiento personal. Educación formal en establecimientos educativos. Capacitación en la elaboración de 

escobas y traperos, panadería, etc.
Calle 87 No.5-75 - Teléfono: 8762482

fundacasadelnino@hotmail.com
Atención: Lunes a domingo: internado y Martes a Jueves: Seminternado. Atención: Lunes a Viernes 

de 8 a.m. - 12m y 2 p.m. - 6 p.m. 
FUNDACIÓN NIÑO ESPECIAL DEL MAÑANA "FUNEM"

Psicología, fisioterapia, fonoaudiología y nutrición. Trabajo Social: tratamiento y orientación a las familias. Terapia 
Ocupacional: tratamiento e intervención en la población discapacitada. Educación especial: para población 

discapacitada. Educación básica primaria: para niños, niñas y jóvenes con dificultades en el aprendizaje. Arte y 
danza: desarrollo de habilidades y destrezas de expresión corporal, danza y manualidades.

Carrera 11 No. 5 - 37
Atención: Lunes a viernes en modalidad de externado. 4 horas diarias. 

FUNDACIÓN SEMBRANDO FUTURO DEL HUILA -FUSEF-
Atención a niños y niñas entre los 5 y 16 años de edad, desarrollo de actividades en la jornada alterna a la 

escolar. Atención en Psicología. Intervención Terapéutica al niño, niña y familia. Visita domiciliaria y ubicación de 
la familia. Orientación y asesoría familiar. Estudio de caso en el manejo de conflicto, violencia intrafamiliar, 

maltrato, etc. Escuela de padres, talleres de formación para la familia, relación de pareja y vínculos afectivos. 
Orientación pedagógica y refuerzo escolar. Orientación Vocacional y proyecto de vida. Programa en generación 
de ingreso para los padres de familia y los jóvenes. Valoración y seguimiento nutricional. Gestión en salud, para 
la valoración médica, odontológica. Consecución de documentos (registro civil, tarjeta de identidad, vinculación 

al régimen subsidiado).Talleres y capacitación con padres de familia en encuadernación, límpidos, 
porcelanicrón, etc.

Calle 12 sur No. 25 - 16 - Teléfono: 8734502 - 8601140
fusef@telecom.com.co 

Atención: Lunes a Viernes de 7 a.m. - 5 p.m.
FUNDACIÓN SOCIAL Y CULTURAL PARA LA NIÑEZ DESAMPARADA "VIDA Y PAZ"

Servicio de protección a niñ@s entre los 6 y 16 años de edad en condiciones de vulnerabilidad y riesgo social. 
* Refuerzo Escolar * Asistencia Psicológica * Asistencia en salud de primer nivel * Orientación vocacional * 

Alimentación * Formación en valores *Aceleración del aprendizaje *Alfabetización *Ocupación del tiempo libre 
(batuta, danza, valores). Atención y talleres de prevención a padres de familia y personas de la comunidad.

Calle 1H Bis No.31- 29 - Teléfono: 8737119 / 3124346361
funvidaypaz@hotmail.com

Atención: Lunes a Viernes de 7:30 a.m. - 11:30am y 1:30 p.m. - 5.30 p.m.

HOGAR SAGRADA FAMILIA
Hogar de protección a niñas (9 - 18 años de edad) remitidas del ICBF, con problemáticas de violencia 

intrafamiliar, abandono, madres cabeza de familia y desplazada. Modalidad de internado. capacitación en 
crecimiento personal y sistemas.

Carrera 1H No. 12 - 69 - Teléfono: 8721027
Atención: Lunes a Viernes de 8 a.m. - 11:30am y 2:30 p.m. - 4 p.m.

CREACIÓN Y/O FORTALECIMIENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
(CAPACITACIÓN LABORAL, ASESORÍA EMPRESARIAL Y CRÉDITO)

COMFAMILIAR HUILA
Capacitación laboral (sistemas, electrónica, preescolar y contabilidad) y microcrédito dirigido a jóvenes y 

población adulta.
Calle 11 No. 5 - 63 - Teléfono: 8713092

www.comfamiliarhuila.com
Atención: Lunes a Viernes de 8 a.m. - 12m y 2 p.m. - 6 p.m. Sábados de 8 a.m. - 12m

COORDINACIÓN DE VOLUNTARIOS DEL HUILA - COVOLHUILA
Atención a población desplazada y vulnerable. Capacitación laboral y microcrédito (fondo rotatorio de crédito 

para mujeres cabeza de hogar) dirigido a mujeres trabajadoras de estratos socioeconómicos 1 y 2. Talleres de 
capacitación en confecciones y alimentos.

Calle 5 sur No. 10 - 11 - Teléfono: 8702250 - 8731794
covolhuila@yahoo.com Atención: Lunes a Viernes de 8 a.m. - 12m y 2 p.m. - 6 p.m.

FUNDACIÓN DEL ALTO MAGDALENA
Apoyo y asistencia a emprendimientos unipersonales, microempresariales y asociativos.

Carrera 14 A No. 6 - 28 - Teléfono: 8719965
funmagdalena@etb.net.co - www.afpetroleo.com

Atención: Lunes a Viernes de 8 a.m. - 12m y 2 p.m. - 6 p.m.
FUNDACIÓN HOCOL

Apoyo y asistencia a emprendimientos unipersonales, microempresariales y asociativos dirigidos a jóvenes y 
población adulta. Lidera procesos de autonomía y autogestión a través de estrategias de concertación, 

formación y educación interinstitucional y comunitaria que permiten mejorar el nivel de vida de la población y 
propician el desarrollo regional

Calle 13 No. 4 - 11 Piso 2 -3 - Teléfono: 8711270 - 8722021
fundahocol@etb.net.co

Atención: Lunes a Viernes de 8 a.m. - 12m y 2 p.m. - 6 p.m.



RUTA DE ASISTENCIA

PASTO - NARIÑO

Remisión del caso
Si la victima

es menor de edad

Recepción de la denuncia

Trámite de la denuncia

ALOJAMIENTO TEMPORAL ASISTENCIA MÉDICA ASISTENCIA PSICOSOCIAL ASISTENCIA JURÍDICA

ICBF FISCALÍA

DAS, FISCALÍA, ONG´S, POLICÍA

•

•

•

•

Corporación Centro Comunitario 
La Rosa (Niños, niñas, adolescentes, 
jovenes y adultos)
Fundación Proinco (Niños, niñas y 
adolescentes)
Hermanas Somascas (Niñas y 
adolescentes)
Hogar de María (Niñas y 
adolescentes)

•
•

•
•

•

SENA
Corporacion Centro Comunitario La 
Rosa (Adolescentes, jóvenes y adultos)
Fundación Proinco (Adolescentes)
Hermanas Somascas (Mujeres 
adolescentes)
Hogar de María (Mujeres 
adolescentes)      

•
•
•

•

Alcaldía de Pasto
Gobernacion de Nariño
Corporacion Centro Comunitario 
La Rosa (Adolescentes, jovenes y 
adultos)
Fundacion Proinco (Adolescentes)   

EDUCACIÓN CAPACITACIÓN LABORAL GENERACIÓN DE INGRESOS

•

•

Hermanas Somascas (Niñas 
y adolescentes)
Hogar de María (Niñas y 
adolescentes)

•

•

•

•

•

Corporación Centro 
Comunitario La Rosa (Niños, 
niñas, adolescentes, jovenes y 
adultos)
Fundacion Proinco (Niños, 
niñas y adolescentes)
Hermanas Somascas (Niñas 
y adolescentes)
Hogar de María (Niñas y 
adolescentes)
Fundación María Fortaleza 
(Niños, niñas, adolescentes, 
jóvenes y adultos con VIH)

•

•

•

•

Corporación Centro 
Comunitario La Rosa (Niños, 
niñas, adolescentes, jóvenes y 
adultos)
Fundación Proinco (Niños, 
niñas y adolescentes)
Hermanas Somascas (Niñas 
y adolescentes)
Fundación María Fortaleza 
(Niños, niñas, adolescentes, 
jóvenes y adultos con VIH)

•
•
•
•

Defensoria de Pueblo
DAS
Policia
Fiscalía
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ALCALDÍA DE PASTO
Secretaría de desarrollo social Diseña e implementa acciones para la prevención, promoción, intervención y 

asistencia a los menores en situación irregular y alta vulnerabilidad, familia, discapacitados, indigentes, población 
en condición de desplazamiento, tercera edad, mujeres cabeza de familia y madres comunitarias.

Centro Administrativo Municipal -CAM-, Rosales II, Vía Anganoy
Teléfonos: 7238166 - 7296010 Ext. 135

despacho@pasto.gov.co www.pasto.gov.co
Atención: Lunes a Viernes de 8 a.m. - a 12 m. y 2 p.m. a 6 p.m.

"CONSEJERÍA PRESIDENCIAL PARA LA EQUIDAD DE LA MUJER - GOBERNACIÓN DE NARIÑO 
SECRETARIA DE AGRICULTURA, FNG, BANCO AGRARIO, CORSURANDINA, SENA"

Programa Mujer Cabeza de Familia Microempresaria. Comprende: capacitación, crédito, garantía y seguimiento. 
Dirigido a mujeres cabeza de familia urbanas y rurales de estratos socioeconómicos 1 y 2.

Calle 19 No. 23 - 78 - Teléfonos: 7235003 /3512/ 7233600
www.gobernar.gov.co

DAS / Seccional Nariño
Investigación policía judicial

Calle 17 No. 29 - 70 - Teléfonos: 7311500 / 7313709
secnaride@das.gov.co

DEFENSORIA DEL PUEBLO Regional Nariño
Promueve los Derechos Humanos de diversos grupos poblacionales. Realiza gestión directa e inmediata con las 
instituciones para asegurar el respeto por los derechos de las personas o cuando las instituciones no cumplen 

con sus responsabilidades.
Calle 13 No. 29 - 27 San Juan de Pasto - Teléfonos: 7236658 7292519

nariño@defensoria.org.co
Atención: Lunes a viernes 8 a.m. - 12 m. y 2 p.m. a 6 p.m.

FISCALIA Unidad de Reacción Inmediata URI
Tiene la función de investigar los delitos. Recibe la denuncia de diferentes delitos, entre ellos: delitos sexuales y 

trata de personas.
Calle 20 No. 21-29 piso 3 Complejo bancario - Teléfonos: 7219962 - 7219963

Atención: Lunes a Viernes de 8 a.m. - 5 p.m.
FONDELIBERTAD - Fondo Nacional para la defensa de la libertad personal. Regional Suroccidente 
Lucha por la erradicación de las conductas que atentan contra la libertad personal, en especial el secuestro y la 

extorsión, mediante la generación de estadísticas, la asistencia psicológica, legal y preventiva a las víctimas y 
población vulnerable a esos delitos.

Carrera 85C No. 13A - 160 (Cali) - Teléfonos: 3156014 / 12
franklin.olivos@antisecuestro.gov.co

GOBERNACIÓN DE NARIÑO Política Social
Su foco de atención son los siguientes grupos poblacionales: juventud, niñez, mujeres, adulto mayor y personas 

con discapacidades. Formula programas de atención a estas poblaciones, en cultura, recreación, deporte y 
formación.

Calle 19 No. 23 - 78 - Teléfonos: 7235003 Ext. 210
carolguerrero@int.gobernar.gov.co

Atención: Lunes a viernes 8 a.m. - 12 m. y 2 p.m. a 6  p.m.
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF Regional Nariño

Institución encargada de brindar protección integral a la familia, especialmente a la niñez. Impone medidas de 
protección a niños, niñas y adolescentes que se encuentren en situaciones que vulneren sus derechos humanos

Carrera 3 Calle 23 Barrio El Mercenario - Teléfonos: 7303711 - 7305431
Atención: Lunes a jueves. 8:00 a.m. - 5:00 p.m. y Viernes de 8 a.m. - 4 p.m.

INSTITUCIONES DEL ESTADO
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MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Dirección territorial Nariño
Dirección General de Protección Laboral. Busca generar mecanismos de atención sociolaboral para aquellas 

poblaciones trabajadoras que por hallarse en relaciones de trabajo no formalizadas se encuentran en 
condiciones de vulnerabilidad Laboral y social. Desde ahí se posiciona en la defensa de los derechos 

fundamentales en el trabajo expresados en la lucha contra el trabajo infantil, la protección laboral de los jóvenes 
trabajadores, la garantía de igualdad del trabajo para las mujeres, el reconocimiento de los derechos de los 

trabajadores rurales y el desarrollo de modelos de productividad alternativos para emprendimientos.
Calle 16 No. 23 - 57, Piso 4 - Teléfonos: 7236158

territorialnar1@yahoo.com
Atención: Lunes a viernes 8 a.m. - 12 m. y 2 p.m. a 6  p.m.

PROCURADURÍA Regional de Nariño
Vigila y controla la conducta de servidores públicos, así como políticas institucionales para la defensa de los 

derechos humanos.
Calle 18 A No. 25-37 P. 5 - Teléfonos: 7222927

regional.narino@procuraduria.gov.co
SECCIONAL DE POLICÍA JUDICIAL SIJIN

Tiene funciones de verificación, análisis de información y adelanta investigaciones relacionadas con la trata de 
personas

Calle 20 No. 3A - 26 - Teléfonos: 7309241 / 7302061
SijinDenar@yahoo.es

SENA Regional Nariño
Capacitación y formación técnico-laboral. Desarrolla programas de emprendimiento, empresarismo y 

autoempleo. Cuenta con el Servicio Público de empleo.
Calle 22 11 E- 05 Vía Oriente, San Juan de Pasto - Teléfonos: 7303324

www.sena.edu.co

ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EXPLOTADOS SEXUALMENTE
Y/O EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

CORPORACIÓN CENTRO COMUNITARIO LA ROSA
Atención integral a niñ@s, adolescentes y adultos de estratos socioeconómicos bajos. Servicios de cuna y 

párvulos. Para l@s jóvenes programa Casa del Joven en donde ofrecen formación y capacitación en 
ebanistería, cerámica, diseño gráfico, alimentos etc. También se ofrecen talleres de prevención en diversas 
problemáticas. Educación Formal en la institución educativa la rosa, desde preescolar hasta bachillerato.

Carrera 4 No. 13 - 06 - Teléfonos: 7216215 / 7212433
centrocomunitariolarosa@hotmail.com

Atención: Lunes a Viernes de 7:30 a.m. - 1 p.m. y 2 p.m. - 6 p.m.
 FUNDACIÓN PROINCO 

Atención a niñ@s infractores y/o en situación de peligro entre 0-18 años. Capacitación para la vida y el trabajo. 
Capacitación en artes y oficios. Apoyo económico a las familias de los niños vinculados a la fundación. Servicios 

educativos a niñ@s de estratos socioeconómicos 1 y2. Escuela en Hogar de cristo.
Calle 8 No. 22F -85 Cr 33 No. 3 - 07(Hogar de Cristo) 

Teléfonos:  7223388 / 7295566 Hogar de Cristo 7237329
funproinco@hotmail.com

Atención: Lunes a Viernes de 8 a.m. - 5:30 p.m. y Escuela de 7 a.m. - 3 p.m.

ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES

HERMANAS SOMASCAS
Atención integral a niñas entre 7 y 18 años de edad, abusadas sexualmente, maltratadas, abandonadas, y 

víctimas de explotación sexual. Modalidad de internado. Capacitación en informática, modistería, peluquería, 
cerámica y pintura, etc.).

Carrera 22 B No. 11 Sur 110. Vereda Obonuco. - Teléfonos: 7225254 / 7298159
misiosom@telecom.com.co

Atención: Lunes a Viernes de 8 a.m. - 12m y 2 p.m. - 6 p.m. Sábados de 8:30 a.m. - 1 p.m.
HOGAR DE MARIA

Atención integral a niñas huérfanas, indigentes y en situaciones de vulnerabilidad, de 6 a 18 años de edad. 
Capacitación en tarjetería, culinaria, panadería y modistería. 

Calle 18 No. 32 A - 36 - Teléfonos: 7313680 / 3146805178
homa97@hotmail.com

Atención: Todos los días después de las 8 a.m.

ATENCIÓN ESPECIALIZADA A PERSONAS CONVIVIENDO CON VIH/SIDA

FUNDACIÓN MARIA FORTALEZA
Atención integral a personas diagnosticadas con VIH. *Medicina especializada. *Laboratorio clínico. *Suministro 
de medicamentos. * Trabajo social. * Realización de pruebas de VIH a personas de la comunidad, a bajo costo. 

*Seguimiento a las personas diagnosticadas.
Carrera 27 No. 20 - 05 - Teléfonos: 7290904 / 7296638 / 3155901642

mariafortaleza@hotmail.com
Atención: Lunes a Viernes de 8 a.m. - 12m y 2 p.m. - 6 p.m. 

CREACIÓN Y/O FORTALECIMIENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
(CAPACITACIÓN LABORAL, ASESORIA EMPRESARIAL Y CRÉDITO)

Women's World Bank - WWB- COLOMBIA Banco Mundial de la Mujer en Colombia
Ofrece microcrédito. Dirigido a jóvenes y mujeres trabajadoras de estratos 1, 2 y 3.

Calle 17 No. 19 - 126 7331376 / 7211984
www.wwbcol.org

Atención: Lunes a Viernes de 8 a.m. - 12 m. y 2 p.m. - 6 p.m. Sábados de 8:30 a.m. - 12 m.



RUTA DE ASISTENCIA

PEREIRA - RISARALDA

Remisión del caso
Si la victima

es menor de edad

Recepción de la denuncia

Trámite de la denunciaICBF FISCALÍA

DAS, FISCALÍA, ONG´S, POLICÍA

ALOJAMIENTO TEMPORAL ASISTENCIA MÉDICA ASISTENCIA PSICOSOCIAL ASISTENCIA JURÍDICA

•

•

•

•

•

Corporación Un Nuevo 
Amanecer                    
(Mujeres adolescentes)
Fundación Moi Pour Toi 
(Niños, niñas y adolescente)
Hogares Calazans (Niños y 
adolescentes)
Hogar del Niño - Esta es mi 
Casa (Niños, niñas y 
adolescentes)
Fundación Caritas (Niños, 
niñas, adolescentes, jóvenes y 
adultos)

•

•

•

•

Fundacion Moi Pour Toi 
(Niños, niñas y adolescente)
Hermanas Adoratrices 
(Mujeres adolescentes, jóvenes y 
adultas)
Hogar del Niño - Esta es mi 
Casa (Niños, niñas y 
adolescentes)
Fundación Vida y Futuro 
(Niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes)

•

•

•

•

•

•

•

Corporacion Un Nuevo 
Amanecer (Mujeres 
adolescentes)
Fundacion Moi Pour Toi 
(Niños, niñas y adolescente)
Hermanas Adoratrices 
(Mujeres adolescentes, jóvenes y 
adultas)
Hogares Calazans (Niños y 
adolescentes)
Hogar del Niño - Esta es mi 
Casa (Niños, niñas y 
adolescentes)
Fundación Caritas (Niños, 
niñas, adolescentes, jóvenes y 
adultos)
Fundacion Vida y Futuro 
(Niños, niñas, adolescentes y 
jovenes)

•
•
•
•
•

•

•

Defensoría de Pueblo
DAS
Policía
Fiscalía
Fundación Moi Pour Toi 
(Niños, niñas y adolescente)
Hogar del Niño - Esta es mi 
Casa (Niños, niñas y 
adolescentes)
Fundación Vida y Futuro 
(Niños, niñas, adolescentes y 
jovenes)

•

•

•

•

•

Corporación Un Nuevo Amanecer 
(Mujeres adolescentes)
Fundación Cultural Germinando 
(Niños y niñas)
Fundación Moi Pour Toi (Niños, 
niñas y adolescente)
Hermanas Adoratrices (Mujeres 
adolescentes, jovenes y adultas)
Hogar del Niño - Esta es mi Casa 
(Niños, niñas y adolescentes)

•
•

•

•

•

•

•

SENA
Corporación Un Nuevo Amanecer                    
(Mujeres adolescentes)
Fundación Moi Pour Toi 
(Adolescentes)
Hermanas Adoratrices (Mujeres 
adolescentes, jóvenes y adultas)
Hogares Calazans (Hombres 
adolescentes)
Hogar del Niño - Esta es mi Casa                   
(Adolescentes)
Fundación Caritas ( Adolescentes, 
jovenes y adultos)              

•
•
•

•

•

•

Alcaldia de Pereira
Gobernacion de Risaralada
Corporacion Un Nuevo Amanecer                    
(Mujeres adolescentes)
Fundacion Moi Pour Toi                           
(Adolescentes)
Hogar del Niño - Esta es mi Casa                   
(Adolescentes)
Fundacion Caritas (Adolescentes, 
jovenes y adultos)         

EDUCACIÓN CAPACITACIÓN LABORAL GENERACIÓN DE INGRESOS
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INSTITUCIONES DEL ESTADO

ALCALDÍA DE PEREIRA Secretaría de desarrollo social, económico y político
Promueve la generación de empleo, apoyando el sector empresarial mediante el fortalecimiento empresarial, 
productivo, competitivo y asociativo. Desarrolla programas de atención a la población vulnerable de la ciudad.

Carrera 7 No. 18-55 - Teléfonos: 3248090 - 3248191 
darias@pereira.gov.co - www.pereira.gov.co

Atención: Lunes a jueves de 8 a.m. - 11:30 a.m. y 2 p.m. - 4 p.m. - Viernes de 8 a.m. - 11.30 a.m.
CONSEJERÍA PRESIDENCIAL PARA LA EQUIDAD DE LA MUJER - GOBERNACIÓN DE RISARALDA - 

FNG - BANCO AGRARIO - SENA -
Programa Mujer Cabeza de Familia Microempresaria. Comprende: capacitación, crédito, garantía y seguimiento. 

Dirigido a mujeres cabeza de familia urbanas y rurales de estratos socioeconómicos 1 y 2.
Parque Olaya Herrera Calle 19 No. 13-17 - Teléfonos: 3398300

www.risaralda.gov.co
DAS / Seccional Risaralda
Investigación policía judicial

Avenida 30 de Agosto No. 26-37 - Teléfonos: 3241514 / 1516
DEFENSORIA DEL PUEBLO Regional Risaralda

Promueve los Derechos Humanos de diversos grupos poblacionales. Realiza gestión directa e inmediata con las 
instituciones para asegurar el respeto por los derechos de las personas o cuando las instituciones no cumplen 

con sus responsabilidades.
Carrera 10 No. 50 - 78 - Barrio Maraya. Pereira - Teléfonos: 3296363 3290028

risaralda@defensoria.org.co
Atención: Lunes a viernes 8  a.m. - 12 m. y 2 pm a 6 pm

FISCALIA Unidad de Reacción Inmediata URI
Tiene la función de investigar los delitos. Recibe la denuncia de diferentes delitos, entre ellos: delitos sexuales y 

trata de personas.
Calle 38 No. 6 - 50 - Teléfonos: 3267667

GOBERNACIÓN DE RISARALDA Secretaría Desarrollo Económico y Competitividad
Impulsa los emprendimientos juveniles a través de campañas de sensibilización, orientación, asesoría y 

asistencia técnica.
Parque Olaya Herrera Calle 19 No. 13-17 - Teléfonos: 3398300 Ext. 278

desarrollo@risaralda.gov.co - www.risaralda.gov.co 
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF Regional Risaralda

Institución encargada de brindar protección integral a la familia, especialmente a la niñez. Impone medidas de 
protección a niños, niñas y adolescentes que se encuentren en situaciones que vulneren sus derechos humanos

Carrera 8a. Bis No. 35-11 - Teléfonos: 3296222
teresita.cardona@icbf.gov.co

Atención: Lunes a Viernes de 8 a.m. - 5 p.m.
MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Dirección territorial Risaralda

Dirección General de Protección Laboral. Busca generar mecanismos de atención sociolaboral para aquellas 
poblaciones trabajadoras que por hallarse en relaciones de trabajo no formalizadas se encuentran en 
condiciones de vulnerabilidad Laboral y social. Desde ahí se posiciona en la defensa de los derechos 

fundamentales en el trabajo expresados en la lucha contra el trabajo infantil, la protección laboral de los jóvenes 
trabajadores, la garantía de igualdad del trabajo para las mujeres, el reconocimiento de los derechos de los 

trabajadores rurales y el desarrollo de modelos de productividad alternativos para emprendimientos.
Calle 19 No. 8 - 34 Piso 5 Of. 502 - Teléfonos: 3340663 - 3340664

dtrisaralda@minproteccionsocial.gov.co
Atención: Lunes a Viernes de 8 a.m. - 12m y 1:30 p.m. - 5:45pm
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PROCURADURÍA Regional Risaralda
Vigila y controla la conducta de servidores públicos, así como políticas institucionales para la defensa de los 

derechos humanos.
Calle 20 No. 6-30 P. 5 Edif. Ganadero - Teléfonos: 3359133

regional.risaralda@procuraduria.gov.co
Atención: Lunes a Viernes de 8 a.m. - 12 m. y 2 p.m. - 6 p.m.

SECCIONAL DE POLICÍA JUDICIAL SIJIN
Tiene funciones de verificación, análisis de información y adelanta investigaciones relacionadas con la trata de 

personas
Calle 46 Av. Las Américas  - Teléfonos: 3364061

sijinderis@hotmail.com
SENA Regional Risaralda

Capacitación y formación técnico-laboral. Desarrolla programas de emprendimiento, empresarismo y 
autoempleo. Cuenta con el Servicio Público de empleo.

Carrera 8 No. 26 - 79  - Teléfonos: 3261666 - 3291991 - 3266989
www.sena.edu.co

ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EXPLOTADOS SEXUALMENTE
Y/O EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

 CORPORACIÓN UN NUEVO AMANECER
Atención integral a adolescentes gestantes, en condiciones de desplazamiento, abuso sexual, prostitucion, 

violencia intrafamiliar, habitante de la calle; entre los 13 y 18 años de edad. Modalidad de internado. Talleres de 
capacitación en modistería, maquina plana y bordados.

Carrera 7 No. 22 - 36 - Teléfonos: 3256764 / 3334863
angelik21@msn.com

FUNDACIÓN CULTURAL GERMINANDO
Servicio social y educativo a niños en condición de desplazamiento. (0 - 6 años). Formación a maestr@s.

Calle 22 No. 4 - 70 Of. 10 (Sede Administrativa) Vereda Mundo Nuevo, sector la esperanza, finca la 
esperanza. Corregimiento La Bella. (Servicios) - Teléfonos: 3216556 / 3240560

ama15@telesat.com.co
Atención: Lunes a Viernes de 8 a.m. - 12 m. y 2 p.m. - 6 p.m.

FUNDACIÓN MOI POUR TOI
Restitución de derechos a niñ@s y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad. - Centro de Emergencia 
donde brindan atención inmediata a niñ@s y adolescentes (5 - 18 años de edad). - Hogar mixto, en donde 

también funciona el centro educativo para niñ@s en situación económica adversa, educación primaria e 
internado. - Centro de formación prelaboral para adolescentes (13 - 18 años de edad) en: corte y confección, 

ebanistería, guadua, panadería y sistemas.
Calle 42 No. 10 - 37 Pereira - Teléfonos: 3299276 / 3360431 / 3299220 / 3155471096 

moipourtoi@telesat.com.co 
Atención: Lunes a Viernes de 8 a.m. - 5.30 p.m.

HERMANAS ADORATRICES
Ofrecen talleres de rehabilitación sociolaboral a adolescentes y mujeres, en condiciones de vulnerabilidad y alto 

riesgo. Atención psicosocial. Capacitación en maquina plana, sistemas, belleza y cosmetología, etc. 
Carrera 7 No. 31 - 36 - Teléfonos: 3368055 / 3251477

adoratricespereira@yahoo.com
Atención: Lunes a Viernes de 8 a.m. - 12 m. y 2 p.m. - 6 p.m.

ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES

HOGARES CALAZANS
Atención integral y protección a niños y adolescentes (7 - 17 años de edad) pobladores de calle, en 

situación de abandono o en peligro de calle. Modalidad de internado.
Calle 27 No. 4-14 - Teléfonos: 3361567 / 3261384

calasanzcolombia@yahoo.com - www.hogarescalasanzadecolombia.tk
HOGAR DEL NIÑO - Esta es mi casa

Protección de niñ@s en situaciones de riesgo, abandonados, maltratados, y en condiciones de vulnerabilidad. 
Atención integral a las familias y a la comunidad en general. Modalidad de internado. Educación hasta grado 

noveno. Capacitación en panadería, manualidades, fabricación de productos, agricultura orgánica, cultivo 
hidropónicos, informática, etc.

Carrera 23 No. 68 - 72 - Teléfonos: 3375655
micasaog@gmail.com

ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS ADULTAS EXPLOTADAS SEXUALMENTE
Y/O EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD

CORPORACIÓN CONTIGO MUJER
Talleres de promoción y defensa de los derechos de las mujeres. Asesoria jurídica en procesos de organización 

de mujeres.
Carrera 6 No. 16-42 - Teléfonos: 3336159

corporacioncontigomujer@gmail.com - patriciajuridicacontigo@hotmail.com
FUNDACIÓN CARITAS

Atención, promoción, coordinación y ejecución de obras solidarias a población vulnerable, desplazados y 
desmovilizados. Programas de generación de ingresos, proyectos productivos, capacitación e inserción laboral, 

formación en habilidades laborales. Atención psicosocial a familias desplazadas. Cuentan con hogar de paso que 
asiste de manera inmediata a las personas en situación de desplazamiento en la ciudad de Pereira, este sistema 

les brinda alojamiento y comida.
Carrera 7 No. 21 - 56 - Teléfonos: 3296700 / 3250415

caritaspereira@telesat.com.co - www.caritaspereira.org
Atención: Lunes a Viernes de 8 a.m. - 12m y 2 p.m. - 6pm

FUNDACIÓN VIDA Y FUTURO
Fortalecimiento microempresarial a familias de estrato 1 y 2. Programa de atención integrada a población 

adulta, habitante de la calle. Microcredito a personas de estratos socioeconómicos 1 y 2. Programa Alianza 
Pereira en convenio con otras instituciones de la ciudad, el programa tiene un enfoque preventivo que busca 
apoyar la construcción de Proyectos de vida, la formación integral en derechos y la atención integral en salud 

sexual y salud Reproductiva en los/las jóvenes. Programa ACUNARTE, atiende a niños, niñas y jóvenes en 
situación y riesgo de calle.

Calle 19 No. 7 - 53. Pisos 9 - 10 - Teléfonos: 334 49 07 / 334 93 87
piedadj@vidayfuturo.org.co - www.vidayfuturo.org

Atención: Lunes a Viernes de 7:45 a.m. - 12 m y 2 p.m. - 6 p.m.

CREACIÓN Y/O FORTALECIMIENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
(CAPACITACIÓN LABORAL, ASESORIA EMPRESARIAL Y CRÉDITO)

FUNDACIÓN MUNDO MUJER
Entidad Financiera, enfocada a prestamos para microempresarios, ayudando a la formación de microempresas 
para un mejor desarrollo en todas las áreas. Acceso fácil de crédito oportuno, con tecnología personalizada, a 

personas de escasos recursos.
Calle 18 No. 11 - 52 - Teléfonos: 3337880 / 3337998

pereira.centro@fmm.org.co
Atención: Lunes a Viernes de 8 a.m. - 11:45am y 2 p.m. - 5pm. Sábado de 9 a.m. - 11:45 a.m.



PE
RE

IR
A 

- 
RI

SA
RA

LD
A

70

Women's World Bank - WWB- COLOMBIA Banco Mundial de la Mujer en Colombia
Ofrece microcrédito. Dirigido a jóvenes y mujeres trabajadoras de estratos 1, 2 y 3.

Calle 21 No. 7 - 24 - Teléfonos: 3357715 / 3356315
www.fwwb.org

Atención: Lunes a Viernes de 8 a.m. - 12 m. y 2 p.m. - 5pm. Sábado de 8 a.m. - 12 m.


