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1. OBJETIVO.  

 

Brindar protección a las personas que dentro de su contexto familiar sean víctima de daño físico o 

psíquico, amenaza, agravio, ofensa o cualquier otra forma de agresión por parte de otro miembro del 

grupo familiar, sin perjuicio de las denuncias penales a que hubiere lugar; para lo cual el Comisario de 

familia del lugar donde ocurrieren los hechos adoptara una medida de protección inmediata que 

ponga fin a la violencia, maltrató o agresión o evite que ésta se realice cuando fuere inminente.   

 
2. ALCANCE.   
  
Inicia con la manifestación de un hecho que constituya una presunta violencia intrafamiliar, el cual 
puede ser informado al Despacho por cualquier persona en forma oral, escrita o por cualquier medio 
idóneo, dentro de los 30 días siguientes a la ocurrencia de los hechos, hasta solución del conflicto o 
remisión a la autoridad competente y finaliza con la evaluación de las actividades y la toma de 
acciones pertinentes.  

  
  
3. RESPONSABLES.   

  
Secretario de Gobierno y Desarrollo Ciudadano, Comisarios de Familia, Equipo Interdisciplinario y 
Policía Nacional.   

  
  
4. TÉRMINOS Y DEFINICIONES.   

  

• Violencia Intrafamiliar, La violencia intrafamiliar se refiere a todas las formas de agresión (física, 
verbal, psicológica, sexual, patrimonial) o abuso de poder que se desarrollan en el contexto de 
las relaciones familiares y que ocasionan diversos niveles de daño a las víctimas. 
   

• Violencia física, Es aquella que se realiza mediante actos que afectan directamente el cuerpo 
y la salud de las personas agredidas. Produce enfermedad, dolor, heridas, mutilaciones o muerte. 
Puede manifestarse con golpes, cachetadas, empujones, patadas y hasta con la utilización de 
objetos, tales como: cuchillos, correas, cigarrillos, palos, etc., para golpear y maltratar a la 
víctima.  

 
• Violencia psíquica o psicológica, Es aquella que se ejerce a través de hechos que afectan la 

salud mental y la estabilidad emocional. Es lo que comúnmente se llama daño moral, o espiritual. 
Se manifiesta con palabras soeces, amenazas y frases encaminadas a desconocer el valor y la 
estima de otras personas; con la ridiculización como forma habitual de expresión; con el encierro 
a que muchos agresores someten a los demás miembros de la familia, alejándolos del núcleo 
familiar o del círculo de amigos o impidiéndoles el acceso al estudio, el trabajo o la recreación; 
con celos excesivos que coartan la movilidad, el uso personal del tiempo y las relaciones 
sociales; con el incumplimiento de las obligaciones económicas teniendo posibilidad para 
cumplirlas; o con la carga de todo el trabajo doméstico en manos de uno sólo de los miembros 
(usualmente las mujeres) subvalorando y menospreciando su aporte a la economía familiar. 

 
• Violencia sexual, Es el acto que atenta contra la dignidad y la libertad de una persona mediante 

el uso de la fuerza física, psíquica o moral, con el propósito de imponerle una conducta sexual 
en contra de su voluntad. Es un acto agresivo con el cual se busca degradar, expresar el dominio 
y el poder que alguien tiene sobre una persona.   
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• Concepto de Familia para efectos de la Ley de Violencia intrafamiliar, Se entiende que una 
familia está integrada por: Los cónyuges o compañeros permanentes; El padre y la madre de 
familia, aunque no convivan en un mismo lugar; Los ascendientes (padres) o descendientes (hijos) 
de los anteriores y los hijos adoptivos; Todas las demás personas que de manera permanente 
residan en la misma unidad doméstica.  

 
• Medida de Protección, Son los mecanismos de protección provisionales y definitivos otorgados 

por el Comisario de Familia en favor de las víctimas, de tal manera que pongan fin a la violencia, 
maltrato o agresión o evite que esta se realice cuando fuere inminente.  

 
• Acompañamiento, atención interdisciplinaria brindada por parte del área de Psicología y 

Trabajo Social de la comisaria, tendiente a mitigar el daño causado por la Violencia y crear en la 
victima factores protectores que eviten la nueva ocurrencia de estos hechos.   

  
  
 

5. POLÍTICAS DE OPERACIÓN.   

  

• Ley 294 de 1996, Ley 575 de 200, Ley 1257 de 2008, Decreto 4799 de 2011, decreto 2591 de 
1991 y demás que las deroguen o modifiquen.   
 

• Aplicar las directrices generales para la implementación de la estrategia de cero papel y eficiencia 
administrativa establecida por acto administrativo en el Municipio de Sabaneta.  

  
 
  

6. CONTENIDO.   
  

 

No.  ACTIVIDAD (Descripción)   RESPONSABLE  

INFORMACIÓN 
DOCUMENTADA / 

REGISTROS  

1.  

Atender usuarios y recibir denuncia: El funcionario 
responsable atiende el usuario, orienta y una vez se tenga 
claridad en que los hechos narrados (Circunstancias de 
tiempo, modo y lugar), por el usuario son constitutivos de 
presunta violencia intrafamiliar y que los mismos tuvieron 
ocurrencia en el Municipio de Sabaneta dentro de los treinta 
(30) siguiente a su acaecimiento, se procede a la recepción 
de la denuncia, registro en el formato y se le proporciona el 
correspondiente radicado.  

 
 
 
 
 
 
 

   

  

Abogado de apoyo  
F-TS-14  

Registro y Control de 

Solicitudes  

 

F-SC-22 

Violencia 
intrafamiliar-
verificación de 
derechos-
conciliaciones 

 

Conciliaciones 
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2.  

Remitir la víctima a Medicina Legal si se requiere: En 

caso de evidenciarse lesiones personales en la victima 

oprevia manifestación de las mismas, se remite a medicina 

legal para que sea valorada. 

Comisario de 
Familia. 
Auxiliar 

administrativo 

F-SC-23 

Remisión Externa 

3  

Emitir Auto de apertura de Investigación: Se procede a la 

emisión de auto de apertura de investigación, por medio del 

cual se dictan las medidas de protección que el Comisario 

considere pertinentes y se ordena al agresor abstenerse de 

realizar la conducta objeto de la queja, o cualquier otra 

similar.  

Comisario de 
Familia. 

Auxiliar 

administrativo 

Auto 

4.  

Expedir Medida de protección provisional: Se expide 

orden de protección en favor de la víctima y demás 

miembros de la familia en caso de ser necesario, con la cual 

la persona en favor de quien se expide debe acercarse al 

Comando Local de Policía y entregar allí una copia de la 

misma, de tal manera que allí le brinden indicaciones 

mínimas respecto de las medidas de autoprotección.   

Comisario de 
Familia. 
Auxiliar 

administrativo 

 

F-SC-23 

Remisión externa 

 

F-SC-10 

Orden de 

protección 

5.  

Notificación personal o por aviso. Se cita al presunto 

agresor para notificarlos personalmente de la audiencia de 

conciliación, práctica de pruebas y fallo. En caso que no se 

pueda notificar personalmente al agresor se hará por aviso 

fijado a la entrada de la residencia del presunto agresor. 

Comisario de  
Familia  
Auxiliar 

administrativo  

 

F-SC-23 

Remisión 

Externa 

6.  

Recibir Descargos: Se reciben descargos, se le solicita al 

presunto agresor que pruebas desea aportar o pedir; esta 

etapa se puede realizar antes de la audiencia de fallo o 

durante la audiencia de fallo. 

Comisario de 

Familia  

Auxiliar 

administrativo 

Descargo 

7.  

Citar al Denunciante para audiencia de conciliación, 

práctica de pruebas y fallo: Se realizan citaciones por el 

medio más idóneo y que el (la) denunciante haya autorizado.  

Comisario de  
Familia  
Auxiliar 

administrativo  

 

F-SC-23 

Remisión 

Externa  

8.  
Equipo Interdisciplinario: En todas las etapas del proceso 

el equipo interdisciplinario participará. 

Comisario de  
Familia  
Auxiliar 

administrativo  

Descargos  

9. 

Audiencia de conciliación, práctica de pruebas y fallo: 

Durante la audiencia estará presente el equipo 

interdisciplinario; se decretarán y practicarán las pruebas 

solicitadas, se recibirán las que aportes las partes; se 

buscará entre el presunto agresor y la víctima fórmulas de 

solución al conflicto intrafamiliar. Ésta contendrá el acuerdo 

al que eventualmente lleguen las partes proponiendo una 

solución al conflicto y en caso de no lograrse ningún 

acuerdo, el comisario adoptará las medidas que considere 

Comisario de  
Familia 

 
Equipo 

Interdisciplinario  
 

F-SC-09 

Acta de conciliación 

 

Fallo 
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necesarias para dirimir el mismo. Al finalizar la audiencia se 

emite resolución y se define si continua vigente la medida de 

protección o por el contrario se extingue. 

10.  

Realizar remisiones: El Comisario de Familia - Equipo 

técnico interdisciplinario realizan las remisiones de 

denunciante y denunciado para intervenciones 

psicosociales por parte de trabajo social y psicología, si es 

necesario tendiente a mitigar el daño causado por la 

Violencia y crear en la victima factores protectores que 

eviten la nueva ocurrencia de estos hechos.  

Comisario (a) de  
Familia  

    
Equipo técnico 

interdisciplinario  

F-SC-11 

Remisión Interna  

11. 

Recurso de apelación: Contra el fallo o decisión sobre la 
medida definitiva de protección que se tome procede el 
recurso de apelación a ante el Juez de familia o Promiscuo 
de Familia. 

  

12. 

Realizar Seguimiento a la Situación: Hacer seguimiento 
por parte del equipo interdisciplinario a la víctima y al 
victimario, según lo ordenado en el fallo por la Comisaria.  

Equipo  
interdisciplinario  

Informes de 

Seguimiento  

13. 
Emitir Auto de Cierre y/o Archivo del proceso: Mediante 
el cual se Archiva y o se cierra el proceso.   

Comisario (a) de  
Familia  
Auxiliar 

administrativo  

 

Auto 
 

14.  

Remitir Casos a la Autoridad Competente: Sí se 

evidencian la ocurrencia de un delito en cualquier etapa del 

Proceso se compulsarán copia a la autoridad competente y 

adicional, conserva bajo custodia y salvaguardada de 

manera adecuada.  

Comisario (a) de 

Familia  

Oficios  
Libro de reparto  

Violencia 

intrafamiliar.  

15.  

Realizar seguimiento a la Ejecución del  
Procedimiento: Verifica las actividades del proceso, 

identifica oportunidades de mejoramiento, las documenta, 

aplica las acciones de mejoramiento necesarias y verifica su 

eficacia  

Secretario de  
Gobierno y  
Desarrollo  
Ciudadano,  

Comisario de 

Familia   

F-DE-05   
Acta de Reunión   

  
F-DE-04  

Matriz de riesgos  
  

F-EM-05   
Plan de  

Mejoramiento 

Software  

  
  
 

7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA.   

  
Ver. F-EM-01. Listado Maestro de Documentos.  

Ver Normograma  
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8. CONTROL DE CAMBIOS.   
  

FECHA  
VERSIÓN 

INICIAL  IDENTIFICACIÓN DEL CAMBIO  
VERSIÓN 

FINAL  

Sin datos  00  

Se efectúan cambios que permiten mayor claridad en la 

descripción de las actividades. Se incluye tablero de mano 

para la revisión de indicadores.   

01  

FECHA  
VERSIÓN 

INICIAL  IDENTIFICACIÓN DEL CAMBIO  
VERSIÓN 

FINAL  

Sin datos  01  

Debido a una actualización General del SGC y la 

modernización administrativa, en la cual se da la integración 

de los sistemas de gestión y la aplicación de nuevas políticas 

administrativas, se cambió la estructura y contenido de este 

procedimiento.  

02  

30/10/2017  02  
Se ajusta conforme al proceso de transición NTC ISO 

9001:2015.  03  

24/06/2020 02 

Se incluye en responsable a la Policía Nacional 

Se reorganizan las actividades 

Se ingresa los formatos: 

F-SC-23 en actividad 2.4.7 

 Auto actividad 3.13 

 

03 

  


