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1. OBJETIVO. 
 

Garantizar a los niños, a las niñas y a los adolescentes, personas en condición de discapacidad, su 
pleno y armonioso desarrollo a fin que se encuentren en el seno de la familia y de la comunidad, en un 
ambiente de felicidad, amor y comprensión, prevaleciendo el reconocimiento a la igualdad y la dignidad 
humana, sin discriminación alguna, a través de la aplicación de normas sustantivas y procesales que 
garanticen el ejercicio de sus derechos y libertades consagrados en los instrumentos internacionales 
de Derechos Humanos, en la Constitución Política y en las leyes, en aras a la protección y 
restablecimiento de derechos.  

 
 

2. ALCANCE. 
 

Inicia con la información que tenga el Despacho, bien sea por medio de una queja, denuncia, llamada 
telefónica, remisión o cualquier medio que permita el conocimiento de una situación de la cual se infiera 
una presunta vulneración, inobservancia o amenaza a los derechos de un niño, niña o adolescente, 
personas en condición de discapacidad; para lo cual, el  Despacho por medio de su equipo 
interdisciplinario (Abogado, Trabajador Social, Psicólogo, Nutricionista) iniciará una verificación de la 
situación y en caso de ser necesario adoptará las medidas y acciones que permitan el Restablecimiento 
de los derechos que estuvieren vulnerados, amenazados y /o inobservados, restaurando de esta 
manera la dignidad e integridad de la persona como sujeto y su capacidad para hacer un ejercicio 
efectivo de los derechos que les han sido vulnerados. Continua con el cierre de la actuación en caso 
de considerarse que no existe amenaza, inobservancia o vulneración de derechos o con un fallo 
motivado que da por terminado el Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos que hubiere 
sido iniciado en favor de un niño, niña o adolescente, personas en condición de discapacidad 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. 

 

 Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos (PARD): Es un conjunto de actos 
administrativos de carácter individual proferidos por el Comisario de Familia, como autoridad 
administrativa, con el apoyo de un equipo interdisciplinario integrado por Abogado, Psicólogo, 
Trabajador Social y Nutricionista, que buscan garantizar el pleno ejercicio de los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes  personas en condición de discapacidad, por medio de acciones 
tendientes a dignificar a la persona a través de los principios de la Protección Integral, el Interés 
Superior y la Prevalencia de Derechos. 

 Protección Integral: Se entiende por protección integral de los niños, niñas y adolescentes 
discapacitados mayores de 18 años el reconocimiento como sujetos de derechos, la garantía y 
cumplimiento de los mismos, la prevención de su amenaza o vulneración y la seguridad de su 
restablecimiento inmediato en desarrollo del principio del interés superior. 

 Interés superior: Se entiende por interés superior del niño, niña y adolescente, el imperativo que 
obliga a todas las personas a garantizar la satisfacción integral y simultánea de todos sus derechos 
humanos, que son universales, prevalentes e interdependientes. 

 Corresponsabilidad: Se entiende por corresponsabilidad, la concurrencia de actores y acciones 
conducentes a garantizar el ejercicio de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes 
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discapacitados mayores de 18 años. La familia, la sociedad y el Estado son corresponsables en 
su atención, cuidado y protección. 
 

 Medida de restablecimiento de Derechos: Las medidas de restablecimiento de derechos son 
decisiones de naturaleza administrativa que establece el Comisario de Familia como autoridad 
competente para garantizar y restablecer el ejercicio de los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes, personas en condición de discapacidad. Pueden ser provisionales o definitivas y 
deberán estar en concordancia con el derecho inobservado, amenazado o vulnerado y garantizar 
en primer término, el derecho del niño, la niña o el adolescente, personas en condición de 
discapacidad a permanecer en el medio familiar. Son medidas de restablecimiento de derechos 
las siguientes: 

 Amonestación, Es el llamado de atención realizado por el Comisario de Familia a los padres o 
personas encargadas de los cuidados de un niño, niña o adolescente, discapacitados mayores de 
18 años, buscando el cumplimiento de las obligaciones que les corresponden o que la Ley les 
impone. Comprende la orden perentoria de que cesen las conductas que puedan vulnerar o 
amenazar los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, discapacitados mayores de 18 
años con la obligación de asistir a un curso pedagógico sobre derechos de la niñez, a cargo de la 
Defensoría del Pueblo, so pena de multa convertible en arresto. 

 Ubicación en Familia de Origen o Familia Extensa, Es la ubicación del niño, niña o adolescente, 
discapacitados mayores de 18 años con sus padres, o parientes de acuerdo con lo establecido en 
la normatividad Civil, cuando éstos ofrezcan las condiciones para garantizarles el ejercicio de sus 
derechos. 

 Ubicación en hogar de paso, Es la ubicación inmediata y provisional del niño, niña o adolescente, 
discapacitados mayores de 18 años con familias que forman parte de la red de hogares de paso. 
Procede la medida cuando no aparezcan los padres, parientes o las personas responsables de su 
cuidado y atención. Esta medida es transitoria, y su duración no podrá exceder de ocho (8) días 
hábiles, término en el cual la autoridad competente debe decretar otra medida de protección. 

 Ubicación En Hogar Sustituto. Es una medida de protección provisional consiste en la ubicación 
del niño, niña o adolescente, discapacitados mayores de 18 años en una familia que se 
compromete a brindarle el cuidado y atención necesarios en sustitución de la familia de origen. 
Esta medida se decretará por el menor tiempo posible de acuerdo a las circunstancias y los 
objetivos que se persiguen sin que pueda exceder de seis (6) meses y puede prorrogarse por 
causa justificada previo concepto favorable del jefe jurídico de la dirección regional del Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar. 

 Adopción. La adopción es, principalmente y por excelencia, una medida de protección a través 
de la cual, bajo la suprema vigilancia del Estado, se establece de manera irrevocable, la relación 
paterno filial entre personas que no la tienen por naturaleza. Esta medida es exclusiva del Defensor 
de Familia. 

 

 

5. POLÍTICAS DE OPERACIÓN. 
 

 El Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos a Niños, Niñas y/o Adolescentes, 
deberá ser tramitado en un término máximo de 6 meses. 

 Sí se evidencia la ocurrencia de un delito en cualquier etapa del Proceso Administrativo de 
Restablecimiento de Derechos se compulsarán copia a la autoridad competente: Fiscalía General 
de la Nación 

 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. 
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6. CONTENIDO. 

 

No. ACTIVIDAD (Descripción) RESPONSABLE 
INFORAMACIÓN 

DOCUMENTADA / 
REGISTROS 

 

1. 

Recibir una denuncia, queja, oficio o llamada 
telefónica: recibe una denuncia, queja, oficio o llamada 
telefónica que evidencia una situación de amenaza, 
vulneración o inobservancia a los derechos de un niño, 
niña o adolescente, discapacitados mayores de 18 años 
. 

Comisario, equipo 
interdisciplinario r 

(psicólogo(a), 
trabajador(a) social 

y/o abogado(a)). 

F-TS-14 
Registro y Control 

de Solicitudes 
 

F-SC-22 VIF-VDD-
Conciliaciones 

 

 
2. 

Emitir auto de trámite: emite el auto de trámite 
ordenando a su equipo técnico interdisciplinario la 
verificación de la garantía de los derechos. 
 
Observación:  
(“…”). La verificación de derechos deberá realizarse de 
manera inmediata, excepto cuando el niño, la niña o 
adolescente no se encuentre ante la autoridad 
administrativa competente, evento en el cual, la 
verificación de derechos se realizará en el menor tiempo 
posible, el cual no podrá exceder de diez (10) días 
siguientes al conocimiento de la presunta vulneración o 
amenaza por parte de la Autoridad Administrativa.  
 
Si dentro de la verificación de la garantía de derechos se 
determina que es un asunto susceptible de conciliación, 
se tramitará conforme la ley vigente en esta materia; en 
el evento que fracase el intento conciliatorio, el 
funcionario mediante resolución motivada fijará las 
obligaciones provisionales respecto a custodia, 
alimentos y visitas y en caso de que alguna de las partes 
lo solicite dentro de los cinco (5) días siguientes, el 
funcionario presentará demanda ante el juez 
competente. (“..”) Artículo 52 de la ley 1098 de 2006 
modificado por el artículo 1° de la ley 1878 de 2018. 

Comisario (a) 

 Auto  
 
 

F-SC-19 
Verificación de 

derechos 
 

F-SC-23 Remisión 
externa 

 
F-SC-11 Remisión 

interna 

 
3. 

Elaborar los informes: se elaboran los informes por 
parte de los profesionales del equipo técnico 
interdisciplinario que se incorporarán como prueba para 
definir el trámite a seguir. 

Equipo 
interdisciplinario 
conformado por 

psicólogo, trabajador 
social y abogado(a). 

Auto 
 

F-SC-07 Visita familiar 
domiciliaria e informe 

 

 
4. 

 Dar apertura al Proceso Administrativo de 
Restablecimiento de Derechos: mediante auto cuando 
del estado de verificación el Defensor o el Comisario de 
Familia o, en su defecto, el Inspector de Policía tengan 
conocimiento de la vulneración o amenaza de alguno de 
los derechos que este Código reconoce a los niños, las 
niñas y los adolescentes 

 

 
Comisario de Familia 

Equipo 
Interdisciplinario. 

 Auto  
 

F-SC-09 
Acta de Conciliación 

 
F-SC-07 Visita familiar 
domiciliaria e informe 

 
F-SC-23 Remisión  
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No. ACTIVIDAD (Descripción) RESPONSABLE 
INFORAMACIÓN 

DOCUMENTADA / 
REGISTROS 

Observación (“…”) 1º. Si la autoridad competente advierte 
la ocurrencia de un posible delito, deberá denunciarlo 
ante la autoridad penal competente de manera inmediata. 

 

2 º. En los casos de inobservancia de derechos, la 
autoridad administrativa competente deberá movilizar a 
las entidades que conforman el Sistema Nacional de 
Bienestar Familiar, dictando las órdenes específicas para 
garantizar los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes de manera que se cumplan en un término 
no mayor a diez (10) días. (“..”)  

 

Nota: Si se da por terminado el trámite por no existir 
vulneración o amenaza de derechos o se da conciliación, 
se escanea y archiva. 

 

Si continúa el proceso se notifica y correr traslado del auto 
de apertura de investigación por cinco (5) días, a las 
personas que de conformidad con el artículo 99 del 
presente Código deben ser citadas, para que se 
pronuncien y aporten las pruebas que deseen hacer 
valer. 

Externa 
 

F-SC-08 
Notificación 

 
F-SC-16 

consentimiento 
informado 

 
 

 
5. 

Decretar pruebas, de oficio o a solicitud de parte: 
vencido el traslado, las pruebas que no hayan sido 
ordenadas en el auto de apertura, que sean conducentes, 
útiles y pertinentes, las cuales se practicarán en 
audiencia de pruebas y fallo o fuera de ella, de acuerdo 
con su naturaleza y con sujeción a las reglas del 
procedimiento civil vigente. 

Comisario de Familia 
Equipo Interdisciplinario 

 Auto  
 

6. 
Correr traslado a las partes: por un término de 5 días, 
para que se pronuncien conforme a las reglas 
establecidas en el procedimiento civil vigente. 

Comisario de Familia 
Equipo Interdisciplinario 

 Auto  
 

7. 

Notificar por estado: vencido el termino de traslado 
fijando fecha para la audiencia de pruebas y fallo, en 
donde se practicarán las pruebas que no hayan sido 
adelantadas, se dará traslado de estas y se emitirá el fallo 
que en derecho corresponda. 

 

Observación: (“..”) El fallo es susceptible de recurso de 
reposición que debe interponerse verbalmente en la 
audiencia, por quienes asistieron a la misma, y para 
quienes no asistieron se les notificará por Estado; el 
recurso se interpondrá en los términos del Código 
General del Proceso y se resolverá dentro de los diez 
(10) días siguientes a su formulación. 

 
Resuelto el recurso de reposición o vencido el término 

Comisario de Familia 

 Auto  
 

Libro de reparto 
Procesos 

Administrativos de       
Restablecimiento o de 

Derechos 
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No. ACTIVIDAD (Descripción) RESPONSABLE 
INFORAMACIÓN 

DOCUMENTADA / 
REGISTROS 

para interponerlo, el expediente deberá ser remitido al 
juez de familia para homologar el fallo, si dentro de los 
quince (15) días siguientes a su ejecutoria, alguna de las 
partes o el Ministerio Público manifiestan su 
inconformidad con la decisión. El Ministerio Público lo 
solicitará con las expresiones de las razones en que 
funda su oposición. (“..”) Artículo 100 de la ley 1098 de 
2006 modificado por el artículo 4° de la ley 1878 de 2018. 

8. 

Resolver la situación jurídica: declarando en 
vulneración de derechos o adaptabilidad al niño, niña y 
adolescente, dentro de los seis (6) meses siguientes, 
contados a partir del conocimiento de la presunta 
amenaza o vulneración de los derechos del menor de 
edad, término que será improrrogable y no podrá 
extenderse ni por actuación de autoridad administrativa o 
judicial. 

Comisario de Familia 
Equipo Interdisciplinario. 

Acto Administrativo  

9. 
Realizar seguimiento: por el término de 6 meses 

prorrogable por 6 meses más. 

Comisario de Familia y 
equipo de P Y P y 
Asesor Jurídico 

 Auto  
 

10
. 

Identificar las acciones de Mejoramiento: Evalúa las 

actividades del proceso, aplica las acciones necesarias y 
verifica las eficacia de las mismas. 

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. 

 
Ley 1098 de 2006. Código de Infancia y adolescencia. 
Ley 1878 de 2018. Modifica algunos artículos del Código de Infancia y Adolescencia. 
Concepto 97 de 2017 ICBF.  

 
8. CONTROL DE CAMBIOS. 

 

No. FECHA 
VERSIÓN 
INICIAL IDENTIFICACIÓN DEL CAMBIO 

VERSIÓN 
FINAL 

1. Sin Datos 00 
Inclusión de consideraciones para mejorar la claridad del 

procedimiento. 
01 
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2 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 

3 30/10/2017 02 
Se ajusta conforme al proceso de transición NTC ISO 

9001:2015. 
03 

4 27/12/2018 03 
Actualización conforme a la ley 1878 de 2018 que Modifica 

artículos del Código de Infancia y Adolescencia. 
04 

5 No aplica No aplica 
Se cambió la codificación : P-TS-24 por P-SC-04 con la 

Creación del proceso “Seguridad y Convivencia” y la 
codificación de los Formatos 

No 
aplica 

6 No aplica No aplica Se agregó el F-SC-25  en las actividades 2-3-4-5-6-7-9 00 

7 12/04/2019 01 
F-SC-08 se reemplaza por el F-SC-09, el cual estaba 

como obsoleto en el formato F-SB-25 versión 01 
02 

9 25/02/20 04 
 Se incluyó y creó en la actividad 1 el formato 
 F-SC-22 y en la actividad 2 y 4  F-SC-23  

05 

  10 25/02/20 04 

Se incluyó y modificó el formato relacionado en la 
actividad 2,  
F-SC-19 queda con versión 01 
F-SC-11 queda con versión 02 
 
Se incluye en la actividad 3 y 4  
F-SC-07 queda en versión 2 
F-SC-08 queda en versión 2 
 
Se incluye en la actividad 4 
F-SC-09 versión 00 se encontraba como    F-SB-25 
F-SC-16 Consentimiento informado 
 
 

05 

11 25/02/20 04 Se elimina el F-SC-05 y se unifica con el F-SC-07 05 

 


