
 

 

 

 

 

DESARROLLO: 
 

 
No 

 
ACTIVIDAD 

DESCRIPCION  
RESPONSABLE 

FORMATOS REGISTROS 

 
1 
 

 

Identificación de la 
necesidad  

De acuerdo con las solicitudes presentadas 
respecto de la atención de casos, o de las 
necesidades de la comunidad. 

 
Por parte de entidades como: 

Secretaria de salud, gobierno, hospitales, 
personería, instituciones educativas, 
fundaciones,ICBF   

Equipos 
interdisciplinarios  
 
 

Oficio de solicitud  

 

NOMBRE 

PROCEDIMIENTO 

PROCEDIMIENTO, ACTIVIDADES INTER SECTORIALES  

Objetivo Promoción, prevención y garantía de los derechos de los miembros de la familia.  

ALCANCE Inicia con la necesidad de los casos o de la población y finaliza con el desarrollo de las actividades inter 
sectoriales. 

NORMATIVIDAD Ley 0640 de 2001 artículo 31 – ley 1098 de 2006 -  ley 294 de 2006, ley 575 de 2000 -  ley 1257 de 2008 y 

decreto reglamentarios  - ley 640 del 2000, decreto 4840 de 2007, ley 2126 de 2021 – ley 1778 de 2008 y 

decretos reglamentarios – decreto 1818 del 1998. 

DEFINICIONES ICBF: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar  

NNA: Niños, Niñas y Adolecentes  

CRIB: Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá  



 

 

 
 
 

2 Desarrollo de la actividad  Se realizan talleres de promoción y prevención 
en diferentes lugares y con diferentes  
poblaciones. 

 
Unidades de análisis de estudios de casos. 

Equipo 
interdisciplinarios  
 

Actas de asistencia  

3 Acompañamiento y 
desplazamiento  

Para población NNA ,adultos mayores mujeres 
víctimas, a entidades como: 
 

CRIB, hospitales, fundaciones u operadores del 
ICBF, policía. 

 
Participación y acompañamiento en las mesas 
técnicas institucionales  

Equipo interdisciplinario 
 

Actas de asistencia 

4 Informes  Se realiza informe de las acciones adelantadas  Equipo interdisciplinario 
 

Formato de acciones adelantadas  

5 archivo Organización, depuración, foliación y 
transferencia del archivo documental, con un 
progreso de 85 %. 

Equipo interdisciplinario 
Comisaria  
Auxiliar administrativa 
Profesional de apoyo 
jurídico 
Apoyo auxiliar de 
archivo  
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PUNTOS DE CONTROL ACTIVIDAD  

Archivo según tabal de retención documental 1,4 

Actas 2,3 

 

1. CONTROL DE CAMBIOS 

 

Fecha Versión Antes Descripción Versión Actual 

    

    

 
 
 
ANEXOS  


