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Linea Púrpura Distrital: 01.8000.112.137
WhatApp: 300 755 18 56
lpurpura@sdmujer.gov.co
Atención gratuita para orientar y acompañar a
mujeres víctimas de diferentes tipos de
violencias para avanzar en el reconocimiento de
sus derechos, que conozcan las rutas de
atención existentes y que se tomen las medidas
pertinentes para que los hechos no se repitan.
 
Policía Nacional,
Línea general de emergencias: 123
 
Línea nacional de orientación a
mujeres víctimas de violencias: 155
Orientación acerca de los procedimientos
necesarios para realizar una denuncia sobre
violencias basadas en género o recibir
información sobre las entidades a donde se
puede acudir para solicitar atención.
 
Línea del Instituto Colombiano de
Bienastar Familiar (ICBF): 144
Atención gratuita para reportar una emergencia,
hacer una denuncia o pedir orientación sobre
casos de maltrato infantil, violencia sexual,
acoso escolar, trabajo infantil o consumo de
sustancias psicoactivas, entre otras situaciones
que amenacen o afecten la vida e integridad de
la niñez o adolescencia.
 
 
Línea de la personería: 143
Llame si considera que alguno de sus derechos
se encuentra amenazado o vulnerado. Atención
las 24 horas.
 
 
 
 

Casa de Igualdad de Oportunidades
para las Mujeres : 316 9001
Ofrecen Intervención socio - jurídica
especializada en los casos de violencias contra
las mujeres, orientación psicosocial, orientación
y acercamiento a la oferta institucional del
Distrito Capital, empoderamiento de las
mujeres en el ejercicio de sus derechos,
fortalecimiento a grupos, redes y
organizaciones de mujeres. Hay una casa en
cada localidad.
 
Denuncia en línea de discriminación
LGTBI - Secretaría distrital de
planeación: 
http://sipawebfile.sdp.gov.co/webfile/
?tramite=32639/
 
Línea arco iris: 335 80 66
Lunes a viernes, 7 a.m. a 4 p.m. 
Asesoría jurídica a personas LGTBI que lo
requieran, en caso de discriminación y
vulneración de derechos.
.
Línea Salud para Todos: 364 96 66
Lunes a viernes, 7 a.m. a 5 p.m; sábado
8 a.m. a 12 p.m.
 1. Línea del Derecho a la Salud: profesionales
especializados reciben y gestionan de forma
inmediata las barreras de acceso en salud de
tipo administrativo o asistencial.
2. Información y orientación al ciudadano sobre
el Sistema General de Seguridad Social en
Salud, los trámites y servicios que presta la
SDS. 
3. Información sobre canales para asignación
de citas médicas en las Unidades de Servicios
de Salud de la red pública.
 
 



Instituto Nacional de Medicina Legal y
Ciencias Forenses - UBAM (Valoración
de menores de edad y casos de
violencia sexual)
4069944 ext 1900
Calle 12 No. 80-35 Piso 3
Todos los días 24 horas
 
Instituto Nacional de Medicina Legal y
Ciencias Forenses Sede Central
4069944 ext 1113
Calle 7A no. 12A - 51
drbogota@medicinalegal.gov.co
 
Centro de Atención Penal Integral a
Víctimas - CAPIV
5188471
Calle 19 No. 27-09
piedad.gonzalez@fiscalia.gov.co
En los CAIVAS, CAVIF Y CAVIP, la Secretaría
Distrital de la Mujer cuenta con abogados que
brindan orientación, asesoría y representación
jurídica a las mujeres de manera gratuita.
 

Centro de Atención a Víctimas de
Violencia Sexual - CAIVAS
3754272/2016198/2015854/2015712
Carrera 33 No. 18 - 33 Piso 2 y 4 Bloque B
En los CAIVAS, CAVIF Y CAVIP, la Secretaría
Distrital de la Mujer cuenta con abogados que
brindan orientación, asesoría y representación
jurídica a las mujeres de manera gratuita.
 
Defensoría del Pueblo - Regional
Bogotá
31144000 ext, 2337-2550-2478
Calle 16 No. 9-42 Sendero peatonal
Instituciòn encargada de impulsar la efectividad
de los derechos humanos en Colombia de los
habitantes del territorio nacional y de los
colombianos en el exterior.
 
 
 

Casa de todas 
5557494
Calle 24 n 19a - 36
Lunes a viernes de 8am - 4pm
Apoyo para personas que ejercen trabajo
sexual. La Secretaría Distrital de la Mujer
desarrolla procesos, programas y acciones que
permiten contribuir a la garantía de sus
derechos.
 
 
LugARes en San CriStOBal
 
La Casa de Lxs Locxs
Calle 27a sur #2b-98 apto 301
3144047444
 
Casa de Igualdad de Oportunidades
Para Mujeres San Cristobal: 
Carrera 8 A No. 30 D -28 Sur. Barrio La Serafina.
3599502 - 3169001 Ext 4001 - 4002.
Lunes a Viernes: 8:00 a.m. a 6:00 p.m., Sábado
de 8:00 a.m. a 12:00 m.
 
Unidad de Servicios de Salud
Altamira (CAPS)
Carrera 12 A ESTE # 42 - 32 SUR
3078181 - 01 8000 118181
24 horas
 
Casa de Justicia San Cristobal
Diagonal 31 c sur # 3-67 ESTE
3779595 Ext : 3900
Lunes a Viernes de 7:00am a 4:30 pm
 
 
ESE San Cristobal UPA 1 de Mayo
Calle 20 Sur # 8A-22 Barrio Avenida Primera de
Mayo
 
Subdirección local para la integración
social
Cra. 2 Este #68-27 SUR, Bogotá
 
 
 

 
LugARes de acCEso a inFOrMacIóN y a
la juStICiA
 
Centro de Atenciòn Integral a la
Diversidad Sexual y de géneros
CAIDSG
Atención integral a personas LGTB, sus redes y
familias. Tienen una línea de desarrollo
psicosocial y otro de procesos de desarrollo
comunitario, para fortalecer a las
organizaciones sociales y redes de apoyo.
- Zona Centro: 2436286
Lunes a Viernes  9 a.m. a 6 p.m. Carrera 14 bis
Nº 21-10 Los Mártires.
- Sebastián Romero: 3384616
Lunes a Viernes 8 a.m. a 9 p.m. – Sábado 01 p.m.
a 8 p.m. Transversal 17ª bis Nº 36-74
Teusaquillo.
 
 
Unidad contra la discriminación por
orientación sexual e identidad de
género 
518 8471 Ext. 4128 /3279797 Ext. 1835
 Calle 19 Nº 27-09
ucdsublgbt@gmail.com
Lunes a viernes 2 p.m. a 5 p.m.
Oficina abierta al público en las instalaciones
del Centro de Atención Penal Integral a
Víctimas (CAPIV). Está disponible para casos
que requieran actuación legal que sobre la
vulneración inmediata y grave de un derecho.
En todas las subdirecciones locales se
encuentra un equipo de gestores de política
pública lgbt que atienden a personas lgbti sus
familias y redes de apoyo.
 
Unidad de Gestión de alertas y
Clasificación Temprana de Denuncias
escritas
5876120
Carrera 33 No. 18 - 33 Bloque A. Piso 1. Lunes a
viernes, 8 a.m, a 4 p,m.
 


