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ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

REINEL CONTRERAS URIBE 

COMISARÍA DE FAMILIA

CIRO ALFONSO ALDANA



DE LA GARANTIA DE LOS DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

LA LEY 1098 DE 2006 EXPIDE EL CÓDIGO DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA

GARANTÍA, CUMPLIMIENTO Y  RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

• La finalidad del Código es garantizarle a los NNA su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y de

la comunidad en un ambiente de felicidad, amor y comprensión.

• El objeto del Código es establecer normas para la protección integral y garantizar a los NNA el ejercicio de sus derechos y

libertades consagrados en nuestro ordenamiento jurídico, así como su restablecimiento. Dicha garantía y protección es

obligación de la familia, la sociedad y el Estado.
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DE LAS MEDIDAS DE RESTABLECIMIENTO DE LOS DERECHOS

• El restablecimiento de los derechos de los NNA es la restauración de su dignidad e integridad como sujetos y de la capacidad para hacer

un ejercicio efectivo de los derechos que les han sido vulnerados.

• El restablecimiento de los derechos es responsabilidad del Estado a través de las autoridades públicas que tienen la obligación de actuar

frente a todos los NNA que se encuentren en condiciones de riesgo o vulnerabilidad, y cuando esto ocurre el comisario de familia debe

activar el SNBF que a nivel local está integrado por todas las entidades y oficinas existentes en el municipio que de alguna manera

articulan sus funciones y acciones de servicios sociales con el ICBF

• El Restablecimiento de Derechos se logra mediante las acciones que con el apoyo del equipo interdisciplinario promueve el comisario de

familia para la restauración del ejercicio de los derechos reconocidos en nuestra legislación.

• Por competencia subsidiaria le corresponde al comisario de familia cumplir además de sus propias funciones, también las que el código le

atribuye al defensor de familia, excepto la declaratoria de adoptabilidad.
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SERVICIO DE ATENCIÓN



INDICADORES DE PROCESOS DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS DE NNA

• De Conciliaciones en restablecimiento de derechos sobre Alimentos: ( 25 )

• De Asignación de Custodia y cuidados: ( 05 )

• De Reglamentación del derecho a visitas: ( 02 )

• De Reconocimiento voluntario de paternidad: ( 04 ) 

• De Investigación de paternidad: ( 06 )

• De inasistencia alimentaría: ( 10 )

• De Acuerdos conciliatorios sobre separación de cuerpos y bienes: ( 03 )

• De Constancias de otorgamiento de custodias: ( 21 )

• Se expidieron (11) Certificaciones de segregación de hogares de núcleos de familias desplazadas por el conflicto armado interno
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LA LEY 1257 DE 2008 PROTEGE LA MUJER DE LA VG EN LA FAMILIA Y  LA SOCIEDAD

 Violencia contra la mujer es cualquier acción u omisión, que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial por
su condición de mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en el ámbito
público o en el privado.

DEBERES DE LA FAMILIA.

• La familia tendrá el deber de promover los derechos de las mujeres en todas sus etapas vitales reconocidos, consagrados en esta ley y
así mismo la eliminación de todas las formas de violencia y desigualdad contra la mujer.

OBLIGACIONES DE LA SOCIEDAD.

• En cumplimiento del principio de corresponsabilidad las organizaciones de la sociedad civil, las asociaciones, las empresas, el comercio
organizado, los gremios económicos y demás personas jurídicas y naturales, tienen la responsabilidad de tomar parte activa en el logro de
la eliminación de la violencia y la discriminación contra las mujeres.
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SERVIOCIO DE PREVENCIÒN
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DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DE VIOLEMCIA DE GÉNERO EN LA FAMILIA

LINEAMIENTOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA FAMILIA

Los lineamientos tienen como propósito dar la pauta para realizar una atención integral a las violencias de género en la familia desde la perspectiva

de los derechos humanos y con enfoque de género y diferencial, reiterando a las administraciones sus responsabilidades para generar las

condiciones que permitan a las comisarías de familia cumplir con las competencias jurisdiccionales de garantía y restablecimiento de derechos a las

víctimas o sobrevivientes de las violencias de género en la familia.

La Violencia de Género en la familia, no solo es contra la mujer, sino que son todas aquellas violencias producto de las relaciones de poder, las

cuales se agudizan debido al sexo, a la edad, al lugar que ocupa la persona en el grupo familiar, a la situación socioeconómica, entre otras

Los lineamientos técnicos definen las competencias, procedimientos y acciones relacionadas con las funciones de atención a las violencias de

género en la familia por parte de la comisaría de familia.

Los lineamientos centran las competencias de la comisaria de familia en los componentes de prevención, atención y medidas de protección.



INDICADORES SOBRE LA ATENCIÓN Y LA PROTECCIÓN EN VIOLENCIAS DE GÉNERO EN LA FAMILIA

• La siguiente batería de indicadores se expone con base en las condiciones mínimas que tiene la Comisaria de Familia para atender

integralmente las violencias basadas en género dentro de las familias.

• INDICADORES SOBRE LA ATENCIÓN

Número de casos de VG en la familia atendidos por la Comisaría:(16)

• INDICADORES SOBRE LA PROTECCIÓN

Número de procesos de medidas de protección dirigidos a niños y mujeres: (10)

Número de solicitudes de medidas de protección: ( 04)

INDICADORES DE NIÑOS MALTRATADOS Y ABUSADOS

• Se denunciaron (05) casos por maltrato infantil, uno con valoración médico legal por lesiones físicas sin secuelas, imponiéndose la

respectivas medidas de protección.

• Se denunciaron (03) casos de abuso sexual, en menores de catorce años, con sus informes sexológico y pericial, que fueron remitidos a

la Fiscalía.
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ABORDAJE CON ENFOQUE DE GÈNERO DE LAS VIOLENCIAS EN LA FAMILIA SEGÚN LAS COMPETENCIAS DE PREVENCIÒN, ATENCIÒN 

Y PROTECCIÒN

DENTRO DE LA COMPETENCIA DE PREVENCIÓN 

El Comisario de familia, frente al deber de adoptar medidas para evitar la ocurrencia de los hechos violentos y las tendientes a evitar la repetición de

estos, adopta de medidas de protección.

DENTRO DE LA COMPETENCIA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS DE VG EN LA FAMILIA

El Comisario de familia, hace la recepción de los casos haciéndoles seguimiento y resolviéndolos adecuadamente, haciendo un abordaje

estratégico mediante un trato digno y no discriminatorio, y realizando la entrevista con una escucha activa para comprender sus casos y actuar de

manera adecuada.

DENTRO DE LA COMPETENCIA DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN

El Comisario de familia, adelanta acciones encaminadas al reconocimiento, garantía y cumplimiento de los derechos de las víctimas de VG, así

como a la prevención de la repetición de la vulneración y a la seguridad de su restablecimiento inmediato


