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COMISARIA SEGUNDA DE
FAMILIA

1. ANTECEDENTES
La Constitución Política de Colombia de 1991, le dio una protección constitucional a la FAMILIA, cuando en
sus artículos 5 y 42, determina que esta es la Institución Básica y el Núcleo Fundamental de la Sociedad,
posibilitando así la creación de normatividad e instituciones protectoras que cumplan con este precepto.
En el municipio de Rionegro, se creó la Comisaría Primera de Familia mediante el Acuerdo 006 del 29 de
agosto de 1992, en cumplimiento al artículo 95 del Decreto Extraordinario 2737 de 1989. Cuyo Objetivo era “
la prevención y tratamiento de las situaciones familiares que así lo ameriten, como atención al menor de 18
años que se encuentre en situación irregular”.
La Comisaría Segunda de Familia fue creada posteriormente en respuesta a la alta demanda del servicio de la
población.
Es importante considerar que cuando fueron creadas las Comisarías de Familia, Rionegro, tenía una población
aproximada según el DANE de 65.976 habitantes, ahora la población ha aumentado considerablemente a
106.404 habitantes aproximadamente, correspondiente a un 62% de incremento, trayendo con ello que la
demanda de atención se eleve anualmente, lo cual se puede observar en la siguiente relación correspondiente
a los últimos ocho años, solo de aperturas de historia por año en cada comisaría es de:

AÑO

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

TOTAL

ENEROSEPTIEMB

Comisaria Primera
Comisaria Segunda
Total

215
382
597

244
405
649

238
340
578

291
356
647

274
350
624

312
385
697

253
361
614

208
254
462

2.035
2.833
4.868

En la Comisaría Primera de Familia 261 aperturas por año promedio, y en la Comisaría Segunda 368
aperturas por año promedio.

Las Comisarías de Familia del Municipio de Rionegro, han sido modelo para la construcción de otras
Comisarías en el Oriente Antioqueño, sin embargo no se han posicionado paralelamente a sus necesidades.
Además se le han asignado por Ley a estos despachos más competencias, con la creación de normas
protectoras que den cumplimiento a la constitución, como:
 Ley 294 de 1996, para atender la Violencia Intrafamiliar, que desarrollo el artículo 42, inciso 5, de la
Constitución Política de Colombia, la cual fue reformada por la Ley 575 de 2000 y que determinó que
pasaría la competencia para conocer de este asunto de los Juzgados de Familia a las Comisarías de
Familia.
 Ley 446 de 1998 le confirió la competencia, para realizar las Audiencias de Conciliación Previa en
asuntos de familia, como Declaratoria de Unión Marital de Hecho, Custodia, Reglamentación de Visitas
y Cuota Alimentaría, entre otros, normatividad que posteriormente fue modificada por la Ley 640 de
2001, Audiencia que es requisito de procedibilidad para acudir a la vía judicial.
 La Ley 1098 del 8 de noviembre de 2006, o Ley de Infancia y Adolescencia, amplia la finalidad, las
funciones y las competencias de las Comisarías de Familia:
a.

Garantizar, proteger, restablecer y reparar los derechos de los miembros de la familia conculcados por
situaciones de violencia intrafamiliar.

b.

Atender y orientar a los niños, las niñas y los adolescentes y demás miembros del grupo familiar en el
ejercicio y restablecimiento de sus derechos.

c.

Recibir denuncias y adoptar las medidas de emergencia y de protección necesarias en casos de delitos
contra los niños, las niñas y los adolescentes.

d.

Recibir denuncias y tomar las medidas de protección en casos de violencia intrafamiliar

e.

Definir provisionalmente sobre la custodia y cuidado personal, la cuota de alimentos y la reglamentación
de visitas, la suspensión de la vida en común de los cónyuges o compañeros permanentes y fijar las
cauciones de comportamiento conyugal, en las situaciones de violencia intrafamiliar.

f.

Practicar rescates para conjurar las situaciones de peligro en que pueda encontrarse un niño, niña o
adolescente, cuando la urgencia del caso lo demande.

g.

Desarrollar programas de prevención en materia de violencia intrafamiliar y delitos sexuales.

h.

Adoptar las medidas de restablecimiento de derechos en los casos de maltrato infantil y denunciar el
delito.

i.

Aplicar las medidas policivas que correspondan en casos de conflictos familiares, conforme a las
atribuciones que les confieran los Concejos Municipales.
 Como además el Decreto 4840 del 07 de diciembre de 2007, que determino “ El Comisario de Familia
se encargará de prevenir, garantizar, restablecer y reparar los derechos de los niños, niñas,
adolescentes y demás miembros de la familia, en las circunstancias de maltrato infantil, amenaza o
vulneración de derechos suscitadas en el contexto de la violencia intrafamiliar..”

Como se puede observar la función de las Comisarías de Familia se ha vuelto cada vez más compleja, lo que
implica que los profesionales estén en condiciones de atender diferentes procesos y actividades, por ejemplo
la atención de la violencia intrafamiliar, requiere no solo la recepción de la denuncia, sino la verificación de las
condiciones de (los) afectado (s), mediante la realización de visitas domiciliarias, entrevistas, seguimientos,
entre otros. Así mismo ocurre con los procesos de Restablecimiento de Derechos, la medida de Hogar Paso,
entre otros.
La atención en las Comisarías de Familia se realiza con base en un cronograma de cinco (5) citas por cada
profesional y sin embargo diariamente se presentan personas que no tienen cita y deben ser atendidas en
forma inmediata por ejemplo la violencia Intrafamiliar, maltrato a niños, niñas y adolescentes, los procesos de
restablecimiento de derechos, lo que afecta la atención programada. Si bien este año se ha fortalecido cada

comisaría con un trabajador social, que no se ha tenido siempre, y abogado de apoyo, las comisarías no
cuentan con el suficiente personal, para atender las emergencias, además por lo que implica llevar cada
proceso, como es hacer visitas domiciliarias, de seguimiento en las instituciones educativas, entrevistas,
informes, resoluciones, tomar medidas, hacer las notificaciones, entre otros. En la comisaría segunda se
maneja una agenda a un mes, en los asuntos legales, lo cual afecta la atención oportuna a las personas que
demandan el servicio.
Por el nivel de demanda que se atiende, la intervención es puntual, porque la demanda no permite hacer
acciones preventivas y de seguimiento a fin de disminuir los índices de reincidencia.
A estos despachos no le han sido asignados las jurisdicciones, situación por la cual se han realizado acuerdos
entre estas de distribución de zona rural y urbana, de acuerdo a las necesidades de atención, en el momento
están distribuidas así:
COMISARIA PRIMERA DE FAMILIA

COMISARIA SEGUNDA DE FAMILIA

ZONA URBANA

ZONA URBANA

NOMBRE
B. ALTOS DE LA PEREIRA
B. BOSQUES DE LA PEREIRA
B. EL FARO
B. EL LLANITO
B. LA ALAMEDA
B. LA COOPERATIVA
B. LA MOTA
B. LOS ALPES
B. LOS LIBERTADORES
B. LOS REMANSOS
B. MIRADOR DEL CARRETERO
B. MIRADOR DEL LAGO
B. PORVENIR SEGUNDA ETAPA
B, PORVENIR TERCERA ETAPA

NUMERO DE POBLACIÓN
380
718
571
822
139
516
1125
497
810
666
81
581
270
3358

NOMBRE
B. ALTO DE LA MOSCA
B. ALTO DEL MEDIO
B. ALTOS DE LA CAPILLA
B. BELCHITE
B. BELEN
B. BOSQUES DEL NORTE
B. CORDOBA
B. CUATRO ESQUINAS
B. EL AGUILA
B. EL CAMPIN
B. EL CARMELO
B. EL CENTRO
EL GUAMO
B. EL LAGO

NUMERO DE POBLACIÓN
1516
5452
1462
1034
689
979
211
2310
447
190
144
847
70
843

B. PORVENIR CUARTA ETAPA
B. PORVENIR QUINTA ETAPA
B. PORVENIR SEXTA ETAPA
B. EL PORVENIR SÉPTIMA ETAPA
B. PORVENIR OCTAVA ETAPA
B. PUENTE REAL
B. QUINTAS DEL CARRETERO
B. QUIRMA
B SAN ANTONIO DE PEREIRA
B. SAN BARTOLO
B. SANTILLANA
B. URB BADEM BADEM
B. URB BALCONES I Y II
B. URB. LA ESPERANZA
B. URB LOS CRISTALES
B. URB SANTA CLARA
B. URB SANTA FE
B. URB VEGAS DE LA CALLEJA
B. URB VILLAS DEL RIO
B. LAS TORRES
B. PORVENIR PRIMERA ETAPA
B. QUINTAS DEL CARRETERO II
B. URB LA ALBORADA
B. URB LA COLINA
B. VILLA MANUELA
B. URB LA FLORIDA
B. URB SANTA TERESA
B. VILLAS DE SAN NICOLAS
B. HOYO
B. SANTA ANA

2407
876
1071
919
816
282
726
413
1214
277
271
91
112
624
471
24
100
458
148
207
3363
427
54
445
71
84
479
92
764
1653

TOTAL

29473

B. EL PALMAR
B. EL PINAR
B.. EL ROSAL
B. HORIZONTES
B. JUAN ANTONIO MURILLO
B. KENNEDY
B. LA ESMERALDA
B. LA FRATERNIDAD
B. LA GALERIA
B. LA HERRADURA
B. LA INMACULADA
B. LA LELA
B. LA POLA
B. LA ROCHELA
B. LAS PLAYAS
B. LAURELES
B. LOS SAUCES
B. MIRADOR DE SAN NICOLAS
B. OBRERO
B. QUEBRADA ARRIBA
B. SAN JOAQUIN
B. SAN JUAN DE DIOS
B. CASAS DEL MAR
B. SANTANDER
B. URB. EL OASIS
B. URB LA CARMINA
B. URB. MONTE VERDE
B. URB QUINTAS DE SAN ANGEL
B. URB VILLAS DE RIONEGRO
B. VILLA CLEMEN
B. ASOCAR
B. MANANTIALES

186
215
171
698
1274
199
421
182
222
458
1127
155
418
132
1816
977
224
487
493
2782
131
80
179
255
155
490
9
46
417
508
73
125
31299

AREA RURAL

AREA RURAL

CP. ABREITO
CP. BARRO BLANCO
CP. CABECERAS Llanogrande
CP. TABLAZO
V. ABREITO
V. OJO DE AGUA
V. CHACHAFRUTO
V. EL CAPIRO
V. GUAYAVITO
V. HIGUERON
V. LA CONVENCION
V. PONTEZUELA
V. RANCHERIAS
V. SANTA TERESA
V. TABLACITO
V. EL TABLAZO
V. TRES PUERTAS
V. VILACHUAGA
V. YARUMAL
V. CABECERAS DE
LLANOGRANDE
V . SAN ANTONIO

488
136
184
204
1009
488
550
790
479
297
262
1058
460
405
628
1036
692
456
784

CP BELEN
CP GALICIA
CP LA MOSCA
CP ABREO
V ABREO
V. CHIPRE
V. CIMARRONAS
V. EL CARMIN
V. EL ROSAL
V. GALICIA
V. LA LAJA
V. LA MOSCA
V. CUCHILLAS DE SAN JOSE
V. LOS PINOS
V. MAMPUESTO
V. RIO ABAJO
V. SAN LUIS
V. SANTA ANA
V. SANTA BARBARA

72
293
215
486
1877
603
547
918
617
840
1509
1659
2140
570
673
703
877
833
1111

TOTAL

13148

16543

GRAN TOTAL

42621

47842

2724
18

Z

NACOMISARIA PRIMERA DE FAMILIACOMISARIA SEGUNDA DE
FAMILIATOTALRURAL13.14816.54329.691URBANA27.05633.71660.772
Las transformaciones sociales en los últimos años han traído una serie de avances a nivel industrial y
comercial para el Municipio, pero también los efectos sociales como son el desempleo, la delincuencia, la
drogadicción, la prostitución, entre otros, que afectan la unidad familiar, sumado a esto el fenómenos del
desplazamiento generado en la región del oriente, lo que ha convertido a Rionegro en un Municipio Receptor
con una población de 5.300, según base de datos de la Personería Municipal, que son reflejo de la
descomposición familiar.
Dentro de los principales motivos de consulta se encuentran las solicitudes de alimentos y la violencia
intrafamiliar, ésta última presentada principalmente a nivel de pareja y asociada al consumo de sustancias
psicoactivas, trayendo como consecuencias los trastornos depresivos, emocionales, las dificultades
académicas y psicológicas en los niños y adolescentes principalmente. Frente a estas situaciones se logra
brindar asesoría y adelantar procesos legales, sin que se tenga la capacidad de hacer intervención clínica y
seguimiento de los casos.
Las Comisarías de Familia del Municipio de Rionegro cuentan con aproximadamente catorce mil expedientes,
los cuales no se encuentran sistematizados y contienen información del grupo familiar, dándose que en una
historia consulten varios miembros de la familia, por diferentes asuntos. El manejo de estos, limita la atención,
ya que exige buscarla y registrarla en forma manual, por ejemplo para buscar el numero de historia, cuando el
usuario no lo recuerda, o se crean varias historias, el registro estadístico implica gran dedicación de tiempo, y
hacer subregistros. En el proceso de mejoramiento continuo, deben disponerse de los recursos necesarios
para actualizar las comisarías, de modo que la información que allí se procesa sirva de insumo para adelantar
procesos de investigación sobre la familia, desarrollar estrategias de prevención y fortalecer la atención.
Por estas razones se hace necesario la permanencia de las Comisaría de Familia, como de sus profesionales,
en nuestro municipio, para Fortalecer la intervención con la Familia, con el fin de disminuir el impacto de los
fenómenos sociales que se viene incrementando ya que como se expuso la familia es la unidad básica,
posicionarla como escenario fundamental en la intervención con las Familias.

2. OBJETIVO Y ALCANCE DE LAS COMISARIAS DE FAMILIA.
OBJETIVO.
Prevenir y atender los hechos que afecten la Armonía y Unidad familiar, tomando las Medidas de Protección
que garanticen la reparación y el restablecimiento de los derechos afectados.
ALCANCE
Desde la solicitud de atención del usuario, hasta el cierre de los procesos por acuerdo entre las partes, por
imposición de las Medidas de Protección o por remisión a la entidad competente, si es del ámbito legal y si es
asesoría psicosocial, hasta la intervención, remisión o cierre. Aplica para la jurisdicción del municipio de
Rionegro.

3. EQUIPO PSICOSOCIOLEGAL:
AÑO

2008

2009

2010

2011

NOMBRE
ANA CECILIA OSPINA GARCIA

PROFESION
Abogada, psicóloga y especialista en
Derecho de Familia
ESTHER LUCIA ARIAS VANEGAS
Psicóloga, especialista en Recurso Humano
YESENIA MEJIA ARBOLEDA
Psicóloga
ELKIN
WALTER
LONDOÑO Psicologo
LONDOÑO
MAURICIO ALEJANDRO RAMÍREZ C
Trabajador Social,
ANA CECILIA OSPINA GARCIA
Abogada, psicóloga y especialista en
Derecho de Familia
NATALIA ANDREA ROJAS LOPEZ
Psicóloga, especialista en Recurso Humano.
ELKIN
WALTER
LONDOÑO Psicologo
LONDOÑO
MAURICIO ALEJANDRO RAMÍREZ C
Trabajador Social,
ANA CECILIA OSPINA GARCIA
Abogada, psicóloga y especialista en
Derecho de Familia
NATALIA ANDREA ROJAS LOPEZ
Psicóloga, especialista en Recurso Humano.
JULIANA SOFIA HENAO HOLGUIN
Abogada
MAURICIO ALEJANDRO RAMÍREZ C
Trabajador Social,
ANA CECILIA OSPINA GARCIA
Abogada, psicóloga y especialista en
Derecho de Familia
NATALIA ANDREA ROJAS LOPEZ
Psicóloga, especialista en Recurso Humano.
ELIZABETH RENDON RAMÍREZ
Abogada, especialista en Derecho de Familia
MAURICIO ALEJANDRO RAMÍREZ C
Trabajador Social,

CARGO
Comisaria de Familia
Psicóloga
Psicóloga de Apoyo
Psicologo de Apoyo
Trabajador Social
Comisaria de Familia
Psicologa
Psicologo de Apoyo
Trabajador Social
Comisaria de Familia
Psicologa
Abogada de Apoyo
Trabajador Social
Comisaria de Familia
Psicologa
Abogada de Apoyo
Trabajador Social

4. INSTITUCIONES ALIADAS. Participaron en la ejecución de actividades:
AÑO
INSTITUCIÓN

MODALIDAD

2008
a
2011

Instituto
Colombiano de
Bienestar
Familia,
Zonal 12

Por ministerio de la
Ley.

2009
a
2010

Hermanos
Terciarios
Capuchinos

Programas:
Nuevo Amanecer y
Caminos de Libertad

2009
a
2011

Convenio con
COMFENALCO

2008
a
2011

Policía de
Infancia

Contrato de los
profesionales de
trabajo social y del
derecho, para la
comisaría
Intervención en
acciones de
prevención, promoción
y atención a niños,
niñas y adolescentes
de Rionegro

POBLACIÓN
IMPACTADA

RESPONSABLE

OBJETIVO
Brindar protección
a niños, niñas
adolescentes que
lo requieran y
cumplir con las
funciones que les
determina la Ley

Comunidad de
niños, niñas y
adolescentes,
con vulneración,
inobservancia de
sus derechos

Doctora LUCIA
LONDOÑO
JARAMILLO,
Directora, y equipo
psicosociolegal

Brindar atención a
adolescentes en
situación de
vulnerabilidad

Prestar sus
servicios
profesionales en la
comisaría
Intervenir con la
población de niños,
niñas y
adolescentes.

Adolescentes con
dificultades de
consumo de
sustancias
psicoactivas y de
vulnerabilidad
Comunidad de
Rionegro, que
solicite
intervención en
este despacho
Niños, niñas y
adolescentes

LUIS FERNANDO
GALLEGO HENAO

LOGROS
SIGNIFICATIVOS
Restablecer los
derechos de los
niños, niñas y
adolescentes a los
cuales se le han
vulnerado,
desconocido e
inobservado .
Atención integral al
adolescente remitido
con su grupo familiar.

Brindar asesoría
sociolegal a la
comunidad de
Rionegro, que la haya
solicitado.
Policía de infancia
y adolescencia
inscrita en nuestro
municipio

Acciones de
prevención,
promoción y atención
a esta población

5. RECURSOS, PLANEACION Y REALIZACIÓN DE
LAS ACTIVIDADES
RECURSOS HUMANOS.
El equipo de la Comisaría Segunda de Familia, contamos con una
secretaria ejecutiva, trabajador social, psicóloga, abogada de apoyo y
comisaria de familia.
RECURSOS FINANCIEROS.
Los salarios de los profesionales de carrera, de contrato, como los demás
gastos que genera la Comisaría Segunda de Familia, son cubiertos por la
Alcaldía de Rionegro, en su totalidad. La Comisaría no maneja ningún tipo
de recurso financiero.
PLANEACION.
El equipo psicosocialegal de la Comisaria de Familia, recepciona la solicitud
del usuario en forma verbal o escrita, clasifica el tipo de atención que
requiere, si el asunto no es competencia del despacho lo remite a la
institución pertinente y si es competencia fija fecha y hora para la atención
con el profesional que realizará la intervención, registra la cita en la agenda
correspondiente, como en la Historia Familiar el tipo de servicio que realizó.
CRONOGRAMAS DE TRABAJO.
Cada profesional de la comisaría, tiene agenda para organizar el
cronograma de trabajo, actividades individuales, interdisciplinarias e
interinstitucionales, para fijar fecha, hora y tipo de atención, como el nombre
del usuario que lo solicita y los intervinientes. Esto también queda
registrado en la Historia Familiar.
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES.
Llegado el día y la hora de la cita programada, el profesional brinda al
asistente o asistentes, la asesoría e intervención que requieren, si es
necesario otro tipo de intervención del despacho, se da nueva cita.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS COMISARIAS.
Estas actividades son evaluadas y analizadas trimestralmente, dentro del
desarrollo del Plan de Acción del cuatrieño y en el Sistema de Gestión de
la Calidad de la Alcaldía de Rionegro, estas son:
1. ASESORIA PSICOSOCIOLEGALES.
Es la intervención o asesoría que realizan los profesionales de la
Comisaría de Familia, al integrante o integrantes de un grupo familiar que
lo solicite o que se programe por asuntos que reportan otras instituciones o
terceros.
2. PROCESOS, Ley 640 de 2006
(AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN PREVIAS)
Por mandato de la Ley se requieren para unos asuntos de familia como
Declaratoria de Unión Marital de Hecho, Custodia, Reglamentación de
Visitas, Alimentos (ya se hayan fijado), entre otros, realizar ante un Centro
de Conciliación, AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN PREVIA antes de acudir
a vía judicial, ya que si se llega a un acuerdo entre las partes dentro de
esta audiencia, no tendrán que acudir a esta vía.
3. PROCESOS
Ley 294 de 1996, reformado por la Ley 575 de 2000.
Estas dos Leyes desarrollan el Artículo 42, inciso 5 de la Constitución
Política de Colombia de 1991, que tiene por finalidad tomar MEDIDAS DE
PROTECCIÓN, por las COMISARIAS DE FAMILIA, que somos las
competentes, para prevenir, proteger y restablecer los derechos de la
familia como son la Armonía y Unidad y los derechos de sus integrantes,
afectados por ACTOS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR.
4. PROCESOS Ley 294 de 1996,
reformado por la Ley 575 de 2000 y de Ley 1098 de 2006.
Las Comisarías de Familia, realizan lo ordenado por el Decreto 4840 del
07 de diciembre de 2007, que dice “el Comisario de Familia se encargará
de prevenir, garantizar, restablecer y reparar los derechos de los niños,
niñas y adolescentes y demás miembros de la familiar, en las
circunstancias de maltrato infantil, amenazas o vulneración de derechos
suscitados en el contexto de la violencia intrafamiliar”.

6. ACTIVIDADES, EVALUACIÓN Y RESULTADOS .
A. EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES, PLAN DE ACCION
2008-2011
ENERO – DICIEMBRE de 2008

ACTIVIDAD

POBLACIÓN RESULTADOS INDICADOR %
BENEFICIADA

ASESORIAS
PSICOSOCIOLEGALES

2.471

PROCESOS
Ley 60 de 2001

225

225%
Meta 100 anuales

PROCESOS
Ley 294 de 1996 y
Ley 575 de 2000

158

158%
Meta 100 anuales

PROCESOS
Ley 294 de 1996,
Ley 575 de 2006 y
Ley 1098 de 2006.

131

131%
Meta 100 anuales

VISITAS DOMICILIARIAS

262

APERTURA DE HISTORIAS

485

PERSONAS ATENDIDAS

123%
Meta 2000 anuales

4.536

4.536

Como se puede observar en el año 2008, se supero la meta fijada
para este año, a pesar de que esta partió de la media de atención
realizada en los años anteriores, pudiendo concluir que cada vez la
demanda de atención es mayor de lo esperado, en lo que hay que
profundizar es si es porque existe credibilidad en esta institución, por
el aumento considerable en la población, o por el aumento de la
problemática social y familiar de nuestro municipio.

ENERO - DICIEMBRE de 2009.

ACTIVIDAD

POBLACIÓN RESULTADOS INDICADOR %
BENEFICIADA

ASESORIAS
PSICOSOCIOLEGALES

3.540

PROCESOS
Ley 60 de 2001

338

338%
Meta 100 anuales

PROCESOS
Ley 294 de 1996 y
Ley 575 de 2000

120

120%
Meta 100 anuales

PROCESOS
Ley 294 de 1996,
Ley 575 de 2006 y
Ley 1098 de 2006.

65

65%
Meta 100 anuales

VISITAS DOMICILIARIAS

584

APERTURA DE HISTORIAS

385

PERSONAS ATENDIDAS

177%
Meta 2000 anuales

4.998

4.998

Este año aumento mucho más que en el año 2008, la meta fijada, a
pesar que las metas fijadas partieron del promedio o media de
atención realizada de los años inmediatamente
anteriores,
pudiéndose concluir que la demanda de atención es mayor de lo
esperado, en lo que hay que profundizar es si es porque existe
credibilidad en esta institución, por el aumento considerable en la
población, o porque la problemática social y familiar de nuestro
municipio ha aumentado.

ENERO - DICIEMBRE de 2010

ACTIVIDAD

POBLACIÓN RESULTADOS INDICADOR %
BENEFICIADA

ASESORIAS
PSICOSOCIOLEGALES

3.475

PROCESOS
Ley 60 de 2001

408

408%
Meta 100 anuales

PROCESOS
Ley 294 de 1996 y
Ley 575 de 2000

92

92%
Meta 100 anuales

PROCESOS
Ley 294 de 1996,
Ley 575 de 2006 y
Ley 1098 de 2006.

94

94%
Meta 100 anuales

VISITAS DOMICILIARIAS

265

APERTURA DE HISTORIAS

361

PERSONAS ATENDIDAS

173.7%
Meta 2000 anuales

5.145

5.145

Para este año, las Asesorías Psicosociolegales y los Procesos Ley
640 de 2001, superaron la meta fijada, pero los Procesos Ley 294 de
1996, Ley 575 de 2000 y Ley 1098 de 2006, estuvieron sutilmente
por debajo, pero con una alta demanda de atención y cumplimiento
de la meta fijada en el Plan de Acción para el cuatrieño 2008-2011.

ENERO – SEPTIEMBRE de 2011

ACTIVIDAD

POBLACIÓN RESULTADOS INDICADOR %
BENEFICIADA

ASESORIAS
PSICOSOCIOLEGALES

2.463

PROCESOS
Ley 60 de 2001

306

306%
Meta 100 anuales

PROCESOS
Ley 294 de 1996 y
Ley 575 de 2000

103

103%
Meta 100 anuales

PROCESOS
Ley 294 de 1996,
Ley 575 de 2006 y
Ley 1098 de 2006.

85

85%
Meta 100 anuales

VISITAS DOMICILIARIAS

261

APERTURA DE HISTORIAS

237

PERSONAS ATENDIDAS

2.463%
Meta 2000 anuales

3.710

3.710

Las Asesorías Psicosociolegales, la realización de Procesos Ley 640
de 2001, Ley 294 de 1996, Ley 575 de 2000, ya superaron la meta
fijada para este año 2011, a pesar que no se ha terminado el año
2011 y falta por atender y evaluar el ultimo trimestre, y la atención en
los Procesos de Ley 294 de 1996, Ley 575 de 2000 y Ley 1098 de
2006, se cumplió en un 100%.

B. EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE INDICADORES,
según SISTEMA INTEGRADO DE GESTION.
Evaluación de INDICADORES de las Comisarías de Familia de Rionegro, de
2009 hasta septiembre de 2011.
CP= Comisaría Primera de Familia, CS= Comisaría Segunda de Familia

ASESORIAS PSICOSOCIOLEGALES
ENERO – DICIEMBRE, 2009.
NUMERO DE ASESORIAS PSICOSOCIALES REALIZADAS
------------------------------------------------------------------------------------------NUMERO DE ASESORIAS PSICOSOCIALES PROGRAMADAS

ENERO-MARZO
ABRIL-JUNIO
JULIO-SEPTIEMBRE
OCTUBRE-DICIEMBRE

CP CS
365+ 687=1052
672+ 859=1531
642+1181=1823
519+ 813=1332

1052.100/1157= 91%
1531.100/1653= 92%
1823.100/1932= 94%
1332.100/1363= 97.7%

ENERO – DICIEMBRE, 2010
ASESORIAS PSICOSOCIALES REALIZADAS EN EL TRIMESTRE
--------------------------------------------------------------------------------------------ASESORIAS PSICOSOCIALES PROGRAMADAS EN EL TRIMESTRE

ENERO-MARZO
ABRIL-JUNIO
JULIO-SEPT
OCTUB-DICIEM

Ases Realizadas
CP CS
409+1052=1.461
214+ 761= 975
378+ 926=1.304
214+ 884=1098

Ases Solicitadas
CP CS
315+1.078=1.393
300+ 797=1.097
400+ 943=1.343
254+1.080=1.334

1.461.100/1.393= 104.8%
975.100/1.097= 88.8%
1.304.100/1.343= 97%
1.098.100/1.334= 82.3%

ENERO-SEPTEMBRE DE 2011.
ASESORIAS PSICOSOCIALES REALIZADAS EN EL TRIMESTRE
--------------------------------------------------------------------------------------------ASESORIAS PSICOSOCIALES PROGRAMADAS EN EL TRIMESTRE
Ases Realizadas
Ases Solicitadas
CP CS
CP CS
ENERO-MARZO 366 +683= 1.049 397 +700=1.097 1.049.100/1.097 =95.6%
ABRIL-JUNIO
485+ 866=1.351 522+ 885= 1.407 1.351.100/1.407= 96%
JULIO-SEPT
480+834= 1.314 510+851= 1.361 1.314.100/1.361= 96.5%

AUDIENCIAS DE CONCILIACION, Ley 640/2001
ENERO- DICIEMBRE, 2009.

AUDIENCIAS DE CONCILIACION, Ley 640 de 2001, REALIZADAS
--------------------------------------------------------------------------------------------AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN, Ley 640 de 2001,
PROGRAMADAS
ENERO-MARZO
ABRIL-JUNIO
JULIO-SEPTIEMBRE
OCTUBRE-DICIEMBRE

CP CS
33+ 98=131
105+58=163
59+94=153
30+75=105

131.100/138= 94-9%
163.100/171= 95.3%
153.100/157=97.4%
105.100/111=94.5%

ENERO – DICIEMBRE, 2010.

PROCESOS Ley 640 de 2001, REALIZADAS EN EL TRIMESTRE
---------------------------------------------------------------------------------------PROCESOS Ley 640 de 2001, PROGRAMADAS EN EL
TRIMESTRE

ENERO-MARZO
ABRIL-JUNIO
JULIO-SEPTIEM
OCTUBRE-DICIEM

Proc Realizad
CP CS
30+103=136
36+105=141
32+105=137
32+ 96=128

Proc Solicitados
CP CS
44+116=160
136.100/160= 85%
38+115=153
141.100/153= 92%
44+113=157
137.100/157= 87.2%
42+105=147
128.100/147= 87 %

ENERO – SEPTIEMBRE DE 2011.

PROCESOS Ley 640 de 2001, REALIZADAS EN EL TRIMESTRE
---------------------------------------------------------------------------------------PROCESOS Ley 640 de 2001, PROGRAMADAS EN EL
TRIMESTRE

ENERO-MARZO
ABRIL-JUNIO
JULIO-SEPT

Proc Realiz
CP CS
20 +67= 87
26+124= 150
41+115=156

Proc Solicitados
CP C
41 + 75=116
87.100/116= 75%
37+ 135=172
150.100/172=87.2%
45+123= 168
156.100/168=92.8%

PROCESOS, Ley 294/96, Ley 575/00 y Ley 1098/06
ENERO – DICIEMBRE, 2009.

AUDIENCIAS DE CONCILIACION, Ley 294/96, Ley 575/00 y Ley
1098/06 REALIZADAS
-------------------------------------------------------------------------------------------AUDIENCIAS DE CONCILIACION, Ley 294/96, Ley 575/00 y Ley
1098/06 PROGRAMADAS
CP CS
14+30=44
19+ 37=56
17+38=55
5+17=22

ENERO-MARZO
ABRIL-JUNIO
JULIO-SEPTIEMBRE
OCTUBRE-DICIEMBRE

44.100/51=86.2%
56.100/59=96.5%
55.100/58=94.8%
22.100/27= 81.4%%

ENERO – DICIEMBRE, 2010.

PROCESOS Ley 294/96, Ley 575/00 y Ley 1098/06
REINCIDENTES EN EL TRIMESTRE
------------------------------------------------------------------------------------------PROCESOS Ley 294/96, Ley 575/00 y Ley 1098/06
REALIZADOS EN EL TRIMESTRE

ENERO-MARZO
ABRIL-JUNIO
JULIO-SEPT
OCTUBRE-DIC

Proc Realizados
CP CS
6+45=51
8+42=50
6+50=56
23+54=77

Reincidencias
CP CS
1+ 6= 7
7.100/51=
2+ 3= 5
5.100/50=
2+10=12
12.100/56=
4+ 8=12
12.100/77=

13.7%
10%
21.4%
15.5 %

ENERO-DICEMBRE, 2011

PROCESOS Ley 294/96, Ley 575/00 y Ley 1098/06
REINCIDENTES EN EL TRIMESTRE
------------------------------------------------------------------------------------------PROCESOS Ley 294/96, Ley 575/00 y Ley 1098/06
REALIZADOS EN EL TRIMESTRE

ENERO-MARZO
ABRIL-JUNIO
JULIO-SEPT

Proc Realizados
CP CS
13+45=58
18+63= 81
14+74=88

Reincidencias
CP CS
0+ 6= 6
6.100/58=10.3%
0+ 4=4
4.100/81= 4.9%
0+6=6
6.100/88=6.8%

NOTA: En la Comisaria Primera de Familia no se tramitan incidentes, tal como lo determina la Ley.

7. IMPACTO.
INDICADORES:
Asesorías Psicosociales Realizadas
----------------------------------------------------------Asesorías Psicosociales Programadas
y
Audiencias de Conciliación Ley 640/2001 Realizadas
-------------------------------------------------------------------------------Audiencias de Conciliación Ley 640/2001 Programadas
EVALUAN la EFICIENCIA, de las Comisarías de Familia de
Rionegro, en el cumplimiento de la atención programada de las
Asesorías Psicosociales y de los Procesos Ley 640 de 2001
(Audiencias de Conciliación Previas), obteniendo un resultado muy
por encima, a pesar de la alta demanda de atención, de los casos
urgentes que se presentan sin cita previa y que se nos programan
actividades por la Organización y otros entes, a última hora que
afectan lo programado por estos despachos.

Procesos Ley 294 de 1996, Ley 575 de 2000 y Ley 1098 de 2006
Reincidentes en el Trimestre
--------------------------------------------------------------------------------------------Procesos Ley 294 de 1996, Ley 575 de 2000 y Ley 1098 de 2006
Realizados en el Trimestre
En el anterior indicador, se EVALUA LA EFICACIA, de las
Comisarías de Familia de Rionegro, en la atención a los casos de
Violencia Intrafamiliar y Maltrato Infantil, ya que si se ofrece una
atención oportuna, adecuada y efectiva, se podrá asegurar que los
integrantes de la familia que utilizan la violencia como forma de
resolver los conflictos y las diferencias, no vuelvan a utilizarla. Nos
referimos a atención oportuna, adecuada y efectiva, cuando se da a
conocer a los agresores las consecuencias afectivas, emocionales y
relacionales de los integrantes de su grupo familiar, cuando se vive la
violencia, como las consecuencias legales para quienes la utilizan,
como además si se hacen remisiones adecuadas los usuarios con
problemas de consumo de sustancias, como de estructuras
agresivas, a tratamiento o atención, esto asegura el mejoramiento de
sus condiciones.

8. RETOS (Acciones pendientes por fortalecer, continuar y/o Desarrollar)

Cada administración, o el Alcalde con su equipo de trabajo, deben asegurar el
funcionamiento de las Comisarías de Familia existentes en nuestro municipio, como
continuar con las siguientes acciones.:
 Conformar un equipo de profesionales idóneos, con las competencias técnicas y
comportamentales necesarias para que brinden una atención con calidad y
efectiva.
 Asegurar un Equipo Interdisciplinario o psicosociolegal completo y durante todo
el año, para poder ofrecer un adecuado y continuo servicio a la comunidad.
 Que las instalaciones de cada Comisaría de Familia, sean optimas, que tengan
los espacios suficientes, privados y en buen estado para la atención
 Que se continúen con el convenio o contrato, de HOGAR DE PASO, para que
podamos disponer permanentemente de este servicio, para llevar allí a niños,
niñas o adolescentes, a los cuales sus derechos hayan sido vulnerados,
inobservado y/o amenazados, o que por acciones de este despacho u otros
funcionarios de otras instituciones como la Policía de Infancia y Adolescencia,
se hayan encontrado en situación de vulnerabilidad o alto riesgo.
 Que continúe la contratación del transporte, en todos los meses de cada año,
para la realización de las Visitas Domiciliarias que se requieren.
 Que se continúe con los convenios con los Terciarios Capuchinos u otras
instituciones, para la atención a niños, niñas y adolescentes, en situación de
vulnerabilidad, de consumo de sustancias psicoactivas y de alto riesgo.
 Que se pueda seguir contando con cupos en instituciones de rehabilitación, para
atender la población con problemas de consumo del municipio de Rionegro.
 Que se pueda seguir contando con cupos para niños, niñas y adolescentes, en
situación de alto riesgo o vulnerabilidad, en instituciones de protección.
 Que se continúen con el Programa del Centro de Orientación Familiar, convenio
con la Red de prevención y atención a la violencia intrafamiliar y la continuidad
de los cursos psicopedagógicos con población de las Comisarías de Familia..

OTROS RETOS
Acciones pendientes por fortalecer y desarrollar:
 Gestionar con la Alcaldía de Rionegro, para que las dos Comisarías de
Familia existentes en nuestro municipio, estén en las instalaciones de la
Casa de Justicia, para optimizar recursos humanos, materiales,
financieros, para que se realice reparto de los casos o asuntos que se
presenten y así que ambos despachos trabajen equitativamente.
 Que mientras es posible lo anterior, presentar un nuevo proyecto de
acuerdo al Concejo Municipal, para que se realice una distribución
equitativa de las Jurisdicciones, para las Comisarías de Familia, de
acuerdo a la problemática existente, como número de habitantes de
nuestro municipio.
 Gestionar con la Administración, para que los cargos de los profesionales
de las Comisarías de Familia, que no estén en carrera administrativa,
salgan a concurso y así asegurar la estabilidad laboral de estos, como la
continuidad en la atención y los procesos.
 Gestionar SOFTWARE con la intención de realizar un registro de las
actividades de que se llevan a cabo en la Comisarías de Familia y de las
personas que fueron beneficiadas con el servicio. Esta información como
herramienta para alimentar el Sistema Integrado de Gestión, para realizar
acciones tendientes a mejorar el servicio, que ataquen eficazmente la
problemática que se presenta en nuestra comunidad y para realizar
informes precisos e inmediatos cuando se requieran o los soliciten.
 Difundir en la comunidad rionegrera los servicios que se ofrecen en las
Comisarías de Familia, con plegables o boletines.
 Medir la efectividad en los procesos y/o actividades que lleva a cabo en las
Comisarías de Familia.
 Gestionar nuevamente, para que la Comisaría Segunda de Familia, como
las diferentes dependencias de la Alcaldía que están en la Casa de
Justicia, como la dependencia de Transito y Transporte, ingresen
nuevamente a la red o interconexión del sistema del Municipio de
Rionegro.
 Gestionar con la Administración municipal, un programa de bienestar
laboral para los funcionaros de las Comisarías de Familia, tanto a nivel de
entretenimiento como de salud mental.
 Gestionar con la Alcaldía, otro profesional de la psicología, que brinde el
apoyo para la atención oportuna de los usuarios.

10. VALORES AGREGADOS

En esta Administración se pudo contar con los siguientes valores agregados.
1. Atención inmediata en los casos de Violencia Intrafamiliar o vulneración,
inobservancia y amenaza de derechos de niños, niñas y adolescentes,
provenientes de la Violencia al interior de su grupo familiar.
2. Contamos permanentemente con transporte, para la realización de Visitas
Domiciliarias.
3. Nació un nuevo Programa “ Centro de Orientación Familiar”, en convenio con
la Red de prevención y atención a la violencia intrafamiliar.
4. Contamos con abogado de apoyo para cada una de las Comisarías de Familia,
por medio de convenio que hizo nuestra administración con Comfenalco.
5. Contamos con equipo psicosocial en las Comisaría de Familia, en convenio
con Comfenalco.
6. En convenio con los Terciarios Capuchinos, contamos con los programas “
Nuevo Amanecer” y “ Caminos de Libertad”, para la atención adolescentes, en
situación de vulnerabilidad y/o alto riesgo.
7. Contamos con “ Hogar de Paso”, para llevar niños, niñas y adolescentes, en
situación de abandono y vulneración de sus derechos.
8. Contamos en la Comisaría Segunda de Familia, con prestación de servicio
con calidad y respeto por el otro.
9. La Comisaría Segunda de Familia, contamos con nuevas instalaciones y
amoblamiento, en la Casa de Justicia de nuestro municipio.

11. OBSERVACIONES
 La Administración de Rionegro, programe agenda anual o periódica, que se
comunique oportunamente a los funcionarios, para no afectar las agendas o
cronogramas de actividades, como el servicio programado con los usuarios.
 La Administración Municipal debe crear un departamento de “Gestión Humana”
con el fin de dar plenamente satisfacción a la comunidad, y así mismo a los
funcionarios, por medio de acciones tendientes a mejorar el clima laboral, el
desempeño de los funcionarios, como de la atención a los usuarios. Además
definir perfiles con las competencias técnicas y comportamentales necesarias
en el desarrollo de cada cargo o puesto de trabajo.
 Se debe garantizar en lo posible, que las personas que vayan a ingresar a la
Alcaldía, sean seleccionadas de acuerdo a los perfiles o requisitos del cargos,
para asegurar una prestación del servicio con calidad y efectividad. Y si es del
caso hacer el señalamiento correspondiente, para que el funcionario entre
asegurar un mejoramiento continuo.
 La Administración deberá evaluar periódicamente la Salud Ocupacional de los
empleados, donde se incluya, exámenes físicos y psicológicos que garanticen
las optimas condiciones de los funcionarios, al prestar el servicio.

