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1. OBJETIVO.  
 
Garantizar el cumplimiento de todos los derechos que a los niños, niñas o adolescentes les asiste, 
mediante la concertación de un acuerdo amistoso y de mutuo beneficio con plenos efectos 
jurídicos, donde le presunto padre busca reconocer al niño, niña o adolescente como hijo (a) por 
concepto de consanguinidad. 
 
 

2. ALCANCE.  
 
Inicia con la solicitud de la madre, quien es la única en este caso concreto con capacidad para 
requerir y aceptar el reconocimiento voluntario, continua con el reconocimiento que de manera 
voluntaria hiciere el padre o en caso contrario con la presentación de una demanda de Filiación, la 
cual puede ser adelantada por la Comisaria de Familia o por abogado particular ante el Juez de 
Familia; con lo cual se pretende luego de un proceso judicial que el Juez una vez valoradas las 
pruebas declare la paternidad 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 y Equipo Interdisciplinario.  
 
 

4. TÉRMINOS Y DEFINICIONES.  
 

 Conciliación Judicial: Es aquella que tiene lugar dentro del proceso judicial correspondiente, 
ya sea como instancia obligatoria o como mecanismo voluntario. 

 Conciliación Extrajudicial: Es aquella que se realiza con la finalidad de terminar un litigio 
presente o sustraerse de uno eventual. Esta conciliación tiene carácter eminentemente 
preventivo, deberá ser voluntaria y generalmente ocurre previamente a la iniciación de un 
proceso judicial. La conciliación se acostumbra tramitar ante los centros de conciliación y tiene 
la virtud de que si no se logra un acuerdo total sobre las diferencias, al menos suple la 
conciliación judicial, ahorrándose esta instancia procesal. 

 Conciliador: es la persona que actúa como tercero experto e imparcial. La actuación del 
conciliador cumple diferentes funciones: Opera como requisito de validez del acuerdo 
conciliatorio, y lleva implícito el control de legalidad. 

 Audiencias: El trámite conciliatorio requiere la presencia personal y el contacto entre las 
partes, y se desarrolla con la presencia y dirección del conciliador. La palabra audiencia 
significa oír a las partes, razón por la cual el trámite conciliatorio no puede lograrse con el 
simple canje de escritos, entre otras razones, porque el conciliador no está instituido para 
juzgar conflictos, sino para proponer formulas de advenimiento y motivar a los contendientes 
para que lleguen a un acuerdo. 

 Arreglo Directo: El acuerdo final de conciliación debe ser decidido y aceptado por las partes. 
Son ella misma las que finalmente llegan al acuerdo. En la conciliación, el conciliador actúa 
como simple mediador sin que pueda sustituir a ninguna de las partes en la toma de 
decisiones.  
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 Filiación: La filiación es un derecho jurídico que existe entre dos personas donde una es 
descendiente de la otra, sea por un hecho natural o por un acto jurídico y por medio de esta 
puede establecerse el parentesco entre las personas.  

 Filiación extramatrimonial: Consiste en el reconocimiento legal de los hijos concebidos por 
fuera del matrimonio, bien sea por medio de la firma del acta de nacimiento; mediante 
escritura pública; por testamento, en este caso, aunque el testador revoque su testamento, el 
reconocimiento que hizo en el anterior será válido; por manifestación hecha ante Juez o por 
sentencia ejecutoriada. 

 Prueba de ADN: El ácido desoxirribonucleico (ADN), es un ácido nucleico que contiene 

instrucciones genéticas usadas en el desarrollo y funcionamiento de todos los organismos 

vivos conocidos y algunos virus, y es responsable de su transmisión hereditaria.  El papel 

principal de la molécula de ADN es el almacenamiento a largo plazo de información, siendo 
entonces determinante el resultado de esta prueba cuando existe duda respecto de la 
paternidad de un niño, niña o adolescente, toda vez que dicho resultado arroja un 99% de 
certeza. Siendo importante mencionar que el Juez en su sana critica tiene además en cuenta 
testimonios y demás pruebas consagradas en Ley. 

 
 

5. POLÍTICAS DE OPERACIÓN.   
 

 Este procedimiento se ejecuta bajo los lineamientos establecidos por la Ley 75 de 1968, Ley 
721 de 2001, Ley 640 de 2001 y Ley 1098 de 2006. 

 EL reconocimiento voluntario es un trámite ante la Defensoría de Familia o la Comisaría de 
Familia, mediante el cual el presunto padre busca reconocer al niño, niña o adolescente como 
hijo (a) por concepto de consanguinidad; no se trata precisamente de una audiencia de 
conciliación, pues el reconocimiento no se concilia, esto porque la conciliación permite que las 
partes cedan en sus pretensiones y de manera alguna se puede limitar el reconocimiento, o 
dicho de otra manera, no puede darse reconocimiento parcial o en parte. 

 Las partes asumen su propio compromiso en la búsqueda de soluciones con la orientación de 
un facilitador. 

 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 REGISTROS 

1. 
Recibir Solicitudes: Recibe una solicitud para la atención 
del usuario brindándole asesoría en materia de familia. 

Equipo de 
direccionamiento  

F-TS-14 
Registro y Control de 

Solicitudes 

2. 

Agendar Citaciones de audiencias: Se procede a la 
elaboración de la citación, agendando la fecha y hora en 
la cual se llevará a cabo la audiencia que se consideró 
pertinente, la cual es entregada al solicitante; quien es el 
encargado de enviársela mediante correo certificado a la 
otra parte. 

Equipo de 
Direccionamiento 

Agenda de citaciones 

3. 
Celebrar Audiencia de Conciliación: Llegada la fecha y 
hora para la celebración de la audiencia y presentes 

Comisario de 
Familia y 

F-SC-09 
Acta de Conciliación 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ácido_nucleico
http://es.wikipedia.org/wiki/Genética
http://es.wikipedia.org/wiki/Biología_del_desarrollo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Virus
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No. ACTIVIDAD (Descripción)  RESPONSABLE REGISTROS 

ambas partes, el Comisario procede a instalar la audiencia 
de conciliación e informa en que y los efectos que la 
misma produce en materia de familia: hace tránsito a cosa 
juzgada. Acto seguido, se escucha la petición del 
solicitante y lo que al respecto tiene que decir el citado. El 
comisario actuando como conciliador en derecho, insta a 
las partes, para que lleguen a una fórmula de arreglo, el 
asesor jurídico levanta un acta en la cual quedaran 
consignadas las pretensiones y propuestas de las partes; 
la misma que hará tránsito a cosa juzgada respecto de lo 
acordado. 
Garantizando el cumplimiento de los requisitos legales se 
deben Presentar Cédulas de Ciudadanía originales, 
aportar fotocopia de la cédula de ciudadanía de los 
conciliantes y los demás documentos requeridos según 
artículo 52 de la ley 1098 de 2006, para llevar a cabo la 
audiencia de reconocimiento, finalmente el (la) 
Comisario(a) avalara el acuerdo al que llegasen las 
partes, o en caso de no haber acuerdo, pueda procederse 
al inicio del trámite judicial.  

Asesor Jurídico (Reconocimiento 
Voluntario) 

4. 

Notificar asistencia o inasistencia de comparecencia: 
Si el citado no compareciere habiendo sido notificado en 
debida forma, el funcionario esperará 3 días hábiles para 
recibir las excusas de su inasistencia y en caso de que 
esta no fuere presentada, se procederá a la expedición de 
constancia de no asistencia y se procederá al inicio del 
proceso judicial de filiación extramatrimonial ante el Juez 
de Familia. 

Comisario de 
Familia y Asesor 

Jurídico. 
Oficio externo 

5. 

Elaborar acta de Reconocimiento: Si el citado reconoce 
la paternidad, se levanta acta de manera clara, concreta y 
específica, indicando dicho reconocimiento y se procede a 
la elaboración de oficio dirigido a la Registraduría o 
notaría donde se encuentra inscrito el niño, niña o 
adolescente, solicitando se modifique el registro civil 
anterior y se proceda a realizar la inscripción con su 
nuevo apellido. 

Comisario de 
Familia y Asesor 

Jurídico. 
Oficio externo 

6. 

Elaborar constancia de no Reconocimiento: Si el 
citado comparece y luego de escuchar las pretensiones y 
propuestas al respecto no se logra ningún acuerdo; se 
entiende fracasada la conciliación y el funcionario expide 
constancia de no reconocimiento, por medio de la cual se 
entenderá agotado el requisito pre-procesal de la 
conciliación y procederá el despacho al inicio de un 
proceso judicial de filiación ante el Juez de Familia. 

Comisario de 
Familia y Asesor 

Jurídico. 

F-SC-09 
Acta de Conciliación 

(Reconocimiento 
Voluntario) 

7. 
Registrar acta de Conciliación: Del acta conciliatoria se 
imprimen las copias necesarias, de las cuales una de ellas 
reposara en el archivo del despacho previa radicación en 

Comisario de 
Familia y Asesor 

Jurídico. 

F-SC-09 
Acta de Conciliación 

(Reconocimiento 
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No. ACTIVIDAD (Descripción)  RESPONSABLE REGISTROS 

el libro de conciliaciones de Ley 640 en materia de Familia 
y se entregara un original a cada una de las partes. 

Voluntario) 

8. 

Cerrar expediente del proceso: Cierra el respectivo 
expediente, conserva y resguarda los documentos y 
registros de los diferentes procesos para asegurar que la 
información contenida este conservada, bajo custodia y 
salvaguardada de manera adecuada.  

Comisario de 
Familia y Asesor 

Jurídico 
Expedientes 

9.  
 

Realizar seguimiento: Efectúa seguimiento y medición a 
las audiencias presentadas durante el mes y lo registra en 
el formato correspondiente y presenta los resultados al 
Secretario de despacho para su análisis. 

Comisario de 
Familia y Asesor 

Jurídico 

Seguimiento y control 
Audiencias 

10. 

Realizar Control al procedimiento: Verifica las 
actividades del proceso identifica oportunidades de 
mejoramiento, las documenta y aplica las acciones 
necesarias. 

Secretario de 
Gobierno y 
Desarrollo 
Ciudadano, 

Comisario de 
Familia y Asesor 

Jurídico 

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 
 

8.  CONTROL DE CAMBIOS.  
 

No. FECHA 
VERSIÓN 
INICIAL 

IDENTIFICACIÓN DEL CAMBIO VERSIÓN FINAL 

1 04/06/2015 00 
Se realizan cambios en los formatos usados y en 
algunos pasos de las actividades desarrolladas en 
el procedimiento  

01 

2 30/10/2017 01 
Se ajusta conforme al proceso de transición NTC 
ISO 9001:2015. 

02 

3 No Aplica No Aplica 
Se cambió la codificación : P-TS-23 por P-SC-03 
con la Creación del proceso “Seguridad y 
Convivencia” y la codificación de los Formatos 

No Aplica 

4 25/02/2020 No Aplica Se ingresó el F-SC-25 en la actividad 3-6-7 00 

 


