
Secretaría de

Más Oportunidades

CSF 581-2019

Maníjales, Martes 26 de marzo de 2019

Señora:

CLAUDIA PATRICIA BEDOYA GÓMEZ

BAJO EL TRÉBOL FINCA EL GUAYABO

MANIZALES

Premio Mundial de !a ONU por su programo W$£wW
r.imhla Tu MontP rrinstruvu Pa2 "̂¿̂ Sír

O.N-U.
Cambia Tu Mente, Construye Paz.

ARCO 23090-2019

Referencia: NOTIFICACIÓN POR AVISO - RESOLCION 008-19 Y RESOLUCIÓN 009-19 DEL

MIÉRCOLES 20 DE MARZO DE 2019

Comisaria Segunda de Familia
Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos RD-2018-18386 Y 2018- 18367
Adolescente: Hernán Darío y Yeison Rivera Bedoya
Denunciante: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Denunciados: Hernán Darío Bedoyj3 Durango- Claudia.Patricia^Bedoya Gómez

Comedidamente me permito remifírfe'-copia^dé'^a^décisfóh^prbferida por el Despacho mediante
RESOLUCIONES 008-19 y 009-19 fcopia/autent¡ca}j/pr,oferida por el despacho el de hoy Miércoles
20 de Matizo de 2019, hora: 4:30 pjrj¿J Î]frc^^

f Î """""* -™™ -" ; '

tOr-v, ,x-"íif
Artículo 69. Notífícaciónípor aviso. SÍ no'pudieré hacerse la notificación personal al
cabo de los cinco (5) días^del envío 'de la~dtadón, esta se hará por medio de aviso que
se remitirá a !a dirección,\ número.-de*"fax o al correo electrónico que figuren en el

M I tt E - ^ ' - í * ? *

expediente o puedan obtenerse del reg¡stro),mercant¡!,> acompañado de copia íntegra de!
acto administrativo. El aviso dej}erá<Jnd¡(:ar,Ja'-.fecrta\y la del acto que se notificarla
autoridad que lo expidió^ f/os p_rocedenf las a_uíortdade_s ante
guienes_deb_enjnterpQDense$ los planos ¿espjjctjyos_y^á-_advertenc¡a_ de__gu_eja_ji_otifícac!ón_
se considerará_surtida a! 'fih'alízar ei^día^si guíente al <de?la_entrega_del-ayiso_en_e! lugar j/e
destino. p

ü
Cuando se desconozca ¡a 'desi¡ría_tano, el aviso, con copia íntegra
deI^cto_admtnJstratiYo, se_-p ubi ¡cara en-la-página-electrónica^/ en_todp caso_en un lugar
de acceso a! público de la respectiva':entidad por el término de cinco Í5) días, con la

'advertencia de guojs jiotifica_ciorLjsé¿_considera resurtí da al Finalizar'el día siguiente ai
retiro del aviso. '**%"'•''V'̂ *

En el expediente se dejará constancia_de la remisión o publicac¡ó_n_deLavlso y_de la fecha
en gue por este_med¡o_ quedará__ surtida laj^ptifícaaón .personal
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FAVOR DEVOLVEP
COPIA SELLADA
' YHRMADA

YENY CAROLINA BURITICA VALENCIA
Comisaria Segunda de Familia
Manizales
Carrera 28 A # 14-08 Barrio el Bosque, Casa de Justicia la Macarena
Tel: 8808182-celular institucional: 3176685490
Emaíl: yenv.buritica@manizales.gov.CO Anexo lo anunciado, en Cuarenta y nueve (49) folios
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ALCALDÍA DE MANIZALES
Calle 19 N. 21 - 44 Propiedad Horizontal CAM

Teléfono 887 97 00 Ext. 71500
Código postal 170001

Atención al cliente 018000 968988
aRizsles ©Ciudad Manizales

www.manizales.gov.co
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RESOLUCIÓN
o

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA UNA VULNERACIÓN DE DERECHOS y SE
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES DENTRO DEL EXPEDIENTE- R.D. 2018-16367

CASA DE JUSTICIA LA MACARENA

COMISARÍA SEGUNDA DE FAMILIA
RADICADO R.D. 2018-18367

Maníjales, Miércoles veinte (20) de marzo de 2019

I. ASUNTO .

En ía fecha y siendo [as 4:00 de la tarde, El Despacho de la Comisaria Segunda de Familia, se
constituye en AUDIENCIA, con el fin de proferir FAIÍLO, dentro del proceso administrativo de
restablecimiento de derechos, que fuera iniciado de conformidad a la Ley 1098 de 2006, (Código

1. En ia fecha del 20 de septiernb're de^2018, se^radica petición 17390330, ante el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiarfepos sígúfepte^érmfnos: ;^K S-

llSe rec/fce o/7c/o A'0 2 0 < a ¡ p - 5 Z 2 r f . ^ a á - $ v r f e de 2018, suscrito por ¡3
Técnico Investigador, IV$M CTl?]s^l^j^BA'''AB$fzULUAGA CARDIÜA, solicitando
verificación de derechos aSfívor de$mñ¡$fÜERNAW $A''Ao RIVERA BEDOYA de 12 años.

SI f'lti lííí ,-• •'•-•'.'•• -í ' " * ' 1 í !

Qü/e/í s/ parecer ha sldo-sVistlma de^oéli,tos'^contraíl¡aill!Dertad. Integridad y formación
n D i f lu í •!!•" ;--]'>';;'i ií-; ' :' }!• l) '
sexuales, por su progenitSf^l s^o?^j^^^£F^WRANGOf y su hermano, YEISON
RIVERA BEDOYA, de 8 años^qfjle^.^éTe^cUerítráJ^níCÍesgo y se desconoce sí ha sido

, ,, , ., ..§ S*.Hr̂ ¿-t::̂ L̂ .ti*.,*-̂ i--J¿(i¿6*Jŝ ~ZÍ,:íJ--.*!:|;
victima de su progenitor' %r _ .;-!;

<£
N

LLIUJ
oo

Ou_

2. De conformidad a lo anterior; [a Defensbrjavdé^ám'ilia ICBF, CAIVAS, por Intermedio de su
equipo psícosocial; realizan VERIFICACIÓN D'É t̂óC GARANTÍA DERECHOS Y LIBERTADES,
según lo ordenado por el artículo 52 de la Ley 1093 de 2006, ai niño YEISON RIVERA BtDOYA,
en los siguientes términos;

I9ÍI3AHA II Oí FAHIUA

f i fí«! cooii del «ritiiut oc»
flU
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RESOLUCIÓN N 009" 7 9

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA UNA VULNERACIÓN DH DERECHOS y SE
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES DENTRO DEL EXPEDIENTE- R.D. 2018-183G7

Historia do Atünd&n ¡TD; T.l.

pocha Concepto do Equipo

Q:Oí!:CO Oc ncuerda con las acluadanss da verificación de derechos
adetatilatíii por el equipo InterdlscfplInariQ de la Defermurlacía
CAlVAS a favor de VE15ON* RIVERA BEDOYA^ se encuentra que es
un níil-o defi BOaa, dfrsc-scolarlzadp a |u fecha y queso encUnnínJ en ¡a
cítidad da Manfealos bajo e| cuidado de su Un materna la a&riora Luz
Elsna después de algunos sucesos oa^rrjrios en suíiogerríGürfijen; el
menor de edad ingreso por scllcltud de |a íot/esílgadara del CTt ALBA
JMES 2U1.UAGA CARDOMA, ya que su hermano mayor HERNÁN
DARÍO RIVEBA SEDO VA d& 12. anost al parecer habfá sido víctima

contra la ¡ífaerbui, iiiegridad y fbrmadñn- sexuales

onlo
ñ ¡a cual eran objeto,

parle de un sístamn ¡ainillor de
«üpotonTa'fiúcJe&H^ cíísl/esíaba^coriíormadn por sus prooatiiiortis y
. r -^ ~"1Pl"-"-~-^—.J"" í'-*,M- '̂(:>--íí-íí1>i-.í,;̂ ,- . ' . _* ° ..^ *

redoniínsndo «rvcl padre un
a por

-,;.,.. 4 Í .v ,-.,.,.,. .. su lado, sin Importar
süs.'hijps A coñif?í|o3 riidcsgo, rnosfnindüsc pasiva y

q']icbHás*{íc ylolqQcJs'cn su fpcjar-
, .sl^oJógjcg'cc^:'«t}nifíos're(í&re síluacionas de rnnlinno por
[pane de iu,'psdr;iípjmij;áñicfo cualquier sÜUBción de riesyo a tilvo

...

^
¡es que e| niño no presenía

la Jia;I|evBílo a colocarlo panal. Yefcoo
--~~ ' ""• sin reconocerlos comoij |e|pr(^a^^rig ĵf '̂dje^d[vj±r,,cyn:'sus padres 5

Sp°n..rosjjp.cto 3 su desarrollo a níyeíjcosníilvo ae encuentra an la elnpa
He opSía^óKe f̂ibncrctas t̂ír̂ qútí presenía Un at'.'aüo on suu procesos.

iB"-fQc)Í3 no sabeieer, no fescrihlr, asi mismo
p'áü'lcríguaJc nfadando [a relación que

osíablece fen^|as-;üÍÍ1sreñtQS.cof3ie)ítos sí&ndo nec&MdQ la aleación y
'valoración m¿Ü'.ca"¿specbfetida y psicológica con el fin, de fcsiníflcaf
tan cxperf&nctasMvídas a nivel fsmübry pcifrúlír conSnuar con su
desa¡rol¡o ¡niegral
Con torio to anterior se Idontlílca que ct nlfio üene wlnerado el derech
a la vjda, calldsd de vida y un arrjblGnle sano (art 17), a la integridad
personal (arilS), a|a protección (a?i 20 [jumera! 2), ala Gducndán {at
15} y tmicnwado el d&recíia a Ja salud (arl ?-7), considürnindo
necíisaTiíJ tn Ublcadón dñ Veison en Iwyar sus-íiluto, sn lanío su
hemiario Hernán Daría-aún se enojñntra haspitaltado ea la Clínica
psíquiéfrica San Juan de Dios y feríiftlr !u hísioría do ntcncíún a la
üomlsarfe de ¡arnílía per ser de su compct-cncro.
K'nía: si bien la señora Lia: Elena rJcmpre ss mosirfi dispues-t-j a
asumir e! cuidado de sus sobrinos y durante el pocoilempo que los
tuvo bajo su cuidado fuá tílUgontc con iodaa las BÍencionas qua

e Ini&nio restaurar sus deiecihíis, los conflicto.1: suscitados a
eslo con la pfog&nftcirs, llevaron a que ,ie íomara romo

ÎCIA CUESTA
Socíñl -1CBF CA.1VAS

T.P?.2S 003004-1

,
MAN ÍZALES

ALCALDÍA DE MACÍZALES
Calle 19 N. 21 - 44 Propied&d Horizontsl

Teléfono 887 97 OO Ext. 71SOO
Código posta! 17OOO1

Atención g¡ cliente OT8OOO 96898B
©Alcsldía de Msnlzsles ©Ciudad Maníjales
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POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA UNA VULNERACIÓN DE DERECHOS y SE
DICTAN OTRAS DISPOSfCÍONES DENTRO DEL EXPEDIENTE - R.D. 2018-18367

3. Atendiendo [as recomendaciones descritas, en el CONCEPTO INTEGRAL, La Defensora de
Familia ICBF, "Caivas, profiere el primero de octubre de 2018, AUTO DE APERTURA DE
INVESTIGACIÓN Nc 3462 a favor del niño YEISON RIVERA BEDOYA, ordenando la realización
de las siguientes pruebas y diligencias:

'l|Eí[|It O R D EN A;

La prédica de las siguientes pruebas y diligencias:
1 Incorporar a is Historia de Atención radicada con e! No. 1026143257 el oficio enviado la
técnico Investigadora de la Fiscalía, y las demás diligencias enviadas y otorgúesele el
valor probatorio en su oportunidad legal.

fj. Sí >$3SX ,-r\ FiSET*. ** K>.\a ¿&&

f JtTViM !.! fJ v*
{'r¿'\t3-f¡M£[¿^^/jK v^J feteff ffí/íi;! yii-Y- u

2. Incorporarlos conceptos emináos-'pTDrp^aiie'oéTós-'prófe'sícjriales que Integran el equipo
< . . ,t » i- f*í I"** T1 í i R E í H "*"* /» Ji F*1 ífi i r

•técnico interdíscjplfnario, las ^otrayísías/-^^ pern^ás-j/aGÍuacjprjes realizadas durante la
ve.-í/ícacíón de fa garantía de ^c-^^k"tt!-ÍJ ̂  ™ ! ^ *'* '•• l- ^

3. Identificar V citar a ¡os
las personas
hecho

•sonss con quienes con-vívaj|?'sean responsabjes q'epsu cuidado o de c
la tuvieren a su cargo, p^rj psrte'cie^Ia Cornípa'rlB dG|f7^41'[ÍaicorfesP0^c''

e! csso en particu|art é[ despacnoScfe IB íc
progenttora y tía maíerna teniencfe en cUert!

4, Una vez notificados
personas interesada
tíaseen hacer valer.

correr

ídeferisorja] cíe F,ai;nÍIIa procedió ;
nia/sD'pVésentacró'nlei dfa'ÍJe'no>7f

•""• A- "•' !'

RIVERA B-DOYA, o s
quienes de
iente. Para

noitíjcar a [a

u

Ifíh
'dh^s;, - . _ _

o implicadas? para-fqde¡íse;-p!-b~n¿rtclérü ¿ ap¿rien'lfas pruebas que
J ¡ ¡jj \? 'íft

y t í
niños en e! programa de Televis
porsort&s que deban ser c!lada&^
artículo 3 de la ley 1878 de 2

S. Comunicar al representante dénMJri;sTe¿£o;'pDHícc?j¿o6r'e|fa^5.periun
objeto de que este intervenga como aarahtéíy'e'josí-fel^fecKo's del niño.•> llníht;,íte:V.:̂ :»t'

rírrítli

fotografía de los
dirección de Izis

modificado por el

a^spertura de! Proceso, con e;

7, Ordenar ía notificación ['dé cHadónábíicaFJ^-¡ern'píazarnÍento a través de |a página web
cíe! Instituto Colombiano cíel '

e. Recibir <Jec|arac.!¿h o Int-errogaiorlo cié pdrie a los Representantes Legales de! niño
YEISOM RJVER^ BEíDOY.fsn.p.aralial ef̂ eíb la Comisaria cíe Familia correspondiente fijará
fecha y horaiM-ÍSe expeDÍraIfalcotrJespo;ncJIénie boleta de citación.

'Tih. 'I '

9. Realizar [a
pEicdjúgicadjde ios
Adolescente

Íestigacfón. , rúente a las condiciones p-ersonal-es, económicas y
[padres, 'representantes legales, faniíllares o personas de quienes la

. Iricorpbrar eC'lR^glsiro cívfl d& nacimiento de[ niño YElSOiV RIVERA BEDOYA o
•adelantar I asM ¡diligencias tendientes a su consecución); dictamines, certificaciones de
salud o académi¿g.s 'para que hagan parte de Is preseníe Historia de Atención.

T!, Oficiar a las entidades' correspondientes para obtener (a docurn en [ación referida en
caso de no disponer de ella.

II
uj LU
Q Q

Q
— t

~ O

ALCAIDÍA. DE
MANIZALES

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE
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RESOLUCIÓN "'

POR MEDIO DE LA CUAL S£ DECLARA UNA VULNERACIÓN DE DERECHOS y SE
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES DENTRO DEL EXPEDIENTE- R.D. 2018-18367

22. Identificar a. ios agentes del SNBF que coadyuven "a! restablecimiento de los derechos
de !os niños, las niñas y adolescentes y ordenar ia vinculación del menor de edad a los
programas o servicios que ellos prestan,

23. Remitir fa Historia de Atención a ¡a Comisaría de Familia de ¡Mañiza]es Reparto, por
competencia, de conformidad con el arücu|o 85 del Código de la Infancia y [a

e! cual dispone: "Toda persona que dentro de su cDnlext0,|famiIiar's|ea ^loíjma de daño
físico, psíquico, o daño a su integridad sexual, smenaz-^j agravioh.,ofensñ¡o]buslq,!!íjer otra
forma de agresión por parte de ptrop.miemb^o.,dej gr^o^arnjjrar, pejcfrá peciir, sin perjuicio
de [as denuncias penóles a q.ue^hifjstefíBi juga'i^^afsQpmlsano de faVrjüia ¿Q[ lugar donde
ocurrieron los hechos y a fslta^a^ste^^ Promiscuo Municipal, una

' i" J ^ ¿ *•• ^ -,^-f Z¿ v f i»_* M í !̂  |> > * - I *i ' ̂ * * I Tlí l] 11 '

medida de protección inmediata ^pe.pongs\$Q (a/|_3J\.'¡Blenp|agrni1a!traío|¡o agresión o evite
que esta se realice cuando f6ec^noilfe¿t l̂(fbdr^rff]e'!a|EIJí~l J^ -~ÉLT**..^,JJ~_- -l-.̂  wlf K-»-ri*l^-.^U i, - .*«£-*..*íiH ,

a.rtículo 39 del Código de
comisario
inobseo/ancía,

' uíí/t'iV/.u l'lk .f | [H j i - r iî iiaiü sponejíepsegundo Inciso del
^-^jm-j,[[]!li.í^,,^,^^^ ej fjgfgpsQj- Q ej

reconoce a os niños, las nin'a's|)/lÍG¿hado[Qseetito$, aBrlra [la respectiva investigación
.̂3 <-in en r-.r-,m.noî nr;iQf-?':'pñ'.-- rî 't;^! rrnrtfr'ári/i svirará T>. fa Pf itriríflar

por e! equipo
violencia intrafamillar en

Comisaria de Familia,
, prpÍGig^r, restablecer y reparar ios

de violencia
de la infancia y
de 2003.

competente.". De a cuerdo/1 áHó'Leípüestet'... -encías
r.,. AV .t.i..- _ t _ j. ,. -_.;[ U' _íí Bkítrír-'ijmílihrt/ ;-'•.,

Defensora de Familia.

uj UJ
O O
.3 <
o a

E

O

4. El niño, YEÍSON RIVERA BEDOYA, es vinculado a MODALIDAD HOGAR SUSTITUTO» bajo la
coordinación de la FUNDACIÓN FESCO, como MED1DA.PROVISÍONAL de RESTABLECIMIENTO
ASUS DERECHOS FUNDAMENTALES, desde el primero de octubre de2018.

5. La señora, CLAUDIA PATRICIA RIVER BEDOYA, progenitura del niño, YEISON RIVERA
BEDOYA, e! primero de octubre de 2018, es NOTIFICADA PERSONALMENTE del AUTO DE
APERTURA 3462; durante el termino concedido, no hace ningún pronunciamiento respecto al
proceso administrativo de restablecimiento de derechos de su hijo.

ALCALDÍA DE MANIZALES
Calle 19 N- 21 - 44 Propiedad Horizontal CAM

Teléfono 887 97 OO Ext. 715OO
Código postal 17OOO1

Atención al cíteme O1BOOO 968983
<i)AlcaIdía de Manizales ©Ciudad Manízales

www.manizales.gov.ca
USO OFICIAL - ALCALDÍA DE PANIZALES . ,v/wv/.msnizales.gov.co
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POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA UNA VULNERACIÓN DE DERECHOS y SE

DICTAN OTRAS DISPOSICIONES DENTRO DEL EXPEDIENTE - R.D. 2018-18367

6. Mediante oficio 001247, !a Doctora; BETTY ALEXAMDRA ZAPATA GIRÓN, Defensora de
Familia, "Caivas" remite actuaciones administrativas del niño YE1SON RIVERA BEDOYA, a la
Secretaria de Gobierno de Manizales, en los siguientes términos;

Por medio del presente me permito informales que mediante Autos de Apertura No
y 3462 de 1 de octubre de 218 f este Despacho apertura las diligencias administrativas
d& Restablecimiento de Derechos a favor de los menores HERNÁN DARÍO RIVERA
BEDOYA Y YEISON RIVERA BEDOYA de 12 y 8 años de edad respectivamente y así
mismo se dispuso remitir las Diligencias a la Comisa de Familia- Reparto de Manizales,
de conformidad con e! Articulo S6 del código de la Infancia y la adolescencia para que allí
continúe con las diligencias administrativas de Restablecimiento de Derechos.

que dentro de su conté^ó^Jf^Jíiar^éáLvíciTrná^e^afjo físico, psíquico, o daño a su
integridad sexual, améQaza; á^Ya^jó^óf^rjsafqjéúaCguier otra forma de agresión por
parte de otro m/em¿rO"¿^^gT^^Sffl7/̂ ~MQ r̂AÍA /̂/> sin perjuicio de las denuncias
penales a que hubiere lügafaláf Comisario de 'fiaffiflfa del lugar donde ocurrieron ios
hechos y falta de este ¡'a/fbt/eKG/V// Municipal"o Promiscuo Municipal, una medida de

¡ ti fl tí *í i í í J J ]f

protección inmediata que
realice fuere inminente^

o evite que jssta se
.

Es menester advertir quela ^medida] défr'eslsbjeclmlentos de derechos adoptada fuere la
ubicación en HOGAR || SUSffi^tJTO'^\.ad"em"4$$ % de las complementarias

l \ para

\DAfiIO * & - B E O O A \ INTERVENCIÓN D£ APOYO

de INTERVENCIÓN DE
eí C3SO de HERNÁN

PSICOSOCIAL para eí^ca'sp "<-,,.• «-i-^—.y^•...^v-^*-'^-'-: •^^•^•^ •-"•
Se sugiere de forma respetüo&a1%b¡jatar¿cupo\'óa./:a'>'comunidad terapéutica Semillas de

if ¡!='~"J .Mil I/v""**" "'*-*"" """ í I*li • í'^'1'1 "1

Amor para la /ríO£/5//Vapr̂ Vtíé¿v/ñíéh^eh'c/I>ó'~"aéí-rapb)fo1 psico/ógicOj solicitudes que la
Comisaría de Familia reaJiza^ant&eJ~lCBEt--~^-¿i?',~s''„;/'
Las medidas comp/emerJ^ar/%'/.¿é^efgp^ser-'¿o'//c/feg'a5 por ¡a autoridad comoetente-
Comlsdria de Familia- una vez avoqilé'cpnócimiento de las mismas.
Por otro lado, es necesario advertir'aue^'el'caso requiere de diliciencia v atención, toda
vez que reviste una yio_l_en_cia fntrafamífíar muy marca_daf que ha afectado a ¡os niños de
manera significativa, de hecho el adolescente HERNÁN DARÍO estuvo hospitalizado en la_
Clínica[Psiquiátrica. SsnJuan de Dios por un cuadrp_ depresivo severo, además de la
atención que se debe prestar con los tiempos establecidos en la ley__1878__de_2018f_más_
sun cuando se cuenta con la medida de HOGAR SUSTITUTO
En tal virtud es necesario manifestar que YEISON RIVERA BEDOYA fue ubicado en hogar
sustituto el día 1 de octubre de 2018 y e! adolescente HERNÁN DARÍO BEDOYA fue
ubicado el dfa 5 de octubre de 2018, una vez egreso de la clínica psiquiátrica.
De igual manera, se pone de presente que este Despacho ya realizo la notificación de
auto de apertura a las señoras LUZ HELENA BEDOYA GÓMEZ (tía materna y quien teñís
el cuidado) y CLAUDIA PATRICIA BEDOYA GÓMEZ (Progenitura)

De igual forma, se remitió la solicitud de citación a! y emplazamiento, publicación de
datos en e! Programa de Conoces y ¡a comunicación al Procurador 15 de famfiia de
Manizales. Aún falta la notificación personal al progenitor y la ejecución de ías medidas
complementarlas'— Origina! firmado—
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RESOLUCIÓN

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA UNA VULNERACIÓN DE DERECHOS y SE
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES DENTRO DEL EXPEDIENTE - R.D. 2018-18367

7. Previo REPARTO de la SECRETARIA DE GOBIERNO; Unidad de Seguridad Ciudadana, se
AVOCA el conocimiento de las diligencias administrativas de! niño YEISON RIVERA BEDOYA, se
da continuidad al proceso administrativo,

3. Dentro del proceso administrativo de restablecimiento de derechos bajo estudio, se notifica a las
siguientes entidades, para su respectivo conocimiento y trámite:

Ofído (emai!) con destino a ¡3 Dra. Alba Inés Zuluaga Cardona, Técnico Investigador de!
C7T, Msnizalñs Caldas,

Oficio consecutivo 01166 de! 21 de septiembre de 2018, con destino a ¡a Secretaría de
Educación de Mañiza/es pa^a la vinculación escpJardeJos niños HERNÁN DARÍO RIVERA
BEDOYA y YEISON RIVER^EBofA^Jm í i m

f para ¡a obtención del registro

Lucia

Oficio (emai!) con destiqB cjBa
civii de! ninOf YEISON

Asunto: Publicación en enpr.ograma^me''co'ñoces
* • •• *- '•

O/7c/o consecutivo 001245, del 10'(qe^¿wJ^r,¿^&ÜÍ:8^éoctor; Germán Márquez Herrera,
Procurador 15 Judicial cíe ^ami!ía^omÍJn!cacÍón abertura proceso PARO a favor de los
menores, HERNÁN D/\/?J0¡y;[V^r^nÁ/;^7:i/ra^!fíFnov^yi I

" " íllí
j

O/yc/o (emai!) de 10 de
Ocampo, Técnico
DARÍO y YEISON

.
¡con r a ¡a Dra, Marleny Martínez

de derechos nna: HERNÁN

Oficio CSF 39-2019, del 10 de énrofe^209con destino a la Doctora, LIZA VSLEZ
VALDSZ, Coordinadora ICBF, Centro^Zoría^Manízales Dos, asunto: petición de cupo -
modalidad Intervención de apoyo psicosócial IIPEE - Centro Comunitario Versalles.

10. Mediante correo electrónico, se recibe el 07 de diciembre de 2018, oficio N° 20480-02-6855,
suscrito por el técnico investigador ! del CTi, HERNANDO CARDONA GALLEGO, donde solicita
copia de la verificación de derechos de los niños HERNÁN DARÍO y YEISON RIVERA BEDOYA,
de igual forma, el consentimiento para valoración medicofegal de los menores, y autorización del
desplazamiento para la entrevista programada para el día 11 de diciembre de 2018,

11. En respuesta a la petición anterior, este despacho profiere oficio CSF- 2610-2018, por medio
del cual se remite la verificación de derechos de ios niños, HERNÁN DARÍO y YEISON RIVERA
BEDOYA y se autoriza las demás actuaciones administrativas a favor de los citados menores,

12. Mediante AUTO 002-19 se ORDENA la práctica de ¡as siguientes PRUEBAS medíante
DESPACHO COMISORIO ND 02-19, con destino a la Comisaria de Familia de Chinchiná en ios
siguientes términos;
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o
R5SOLÍ/C/OW

M5D/O DH LA CUAL S5 DECLARA UNA VULNERACIÓN DE DERECHOS y SE
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES DENTRO DEL EXPEDIENTE- R.D. 2018-18367

\\e conformidad a lo anterior, se hace necesario, modificar las pruebas ordenadas

en el AUTO DE APERTURA DE INVESTIGACIÓN N* 3462 del pasado primero de
octubre de 2013, toda vez que [a misma es pertinente y conducente, para si
proceso administrativo de restablecimiento de derechos, iniciado a favor de! niño
YEISON RIVERA BEDOYA, se PRACTIQUEN y ORDENEN las siguientes
pruebas;

Actuaciones administrativas, Comisaría Segunda efe Fámula:

1. Incorporar a !s> historia de acendón radicada en el numero 102614S237 el
oficio enviado la técnico investigadora de la fiscalía y las demás diligencias
enviadas y otorgúesele e( vajor^ptobatofio en^su oportunidad legal.

A%,K% ¡"/\¿ -//Ví-n:i •) [•í'líu ' &£\y~\
2. Incorpo/-ar los concepmf^/53mos/3o;/3s/rt:e y
el equipo técnico intejjdis'cipjinano^ */sy.s ^entrevistas y
realizadas durante !a[^erJf7c¿ciB/^!'dl¿i}a^.á'ésñ:cíatdé:los der

profesionales que integran
demás actuaciones

derechos

3. Identificar y citarYa^fp^'Ye'preséñtBnces-'-íégaJ^s del nírío YEISON RIVERA
BEDOYA, o a las perspnas^con quienes cpri-'w^s] o sean responsables de su
cuidado o de quienes^ye hQcf'io^tuviereri'^'su cargo, por paite de la Comisaría
de Familia, correspondiere. Par^-eicasó particl//ar~e! despacho de la d&fensorta
de familia procedió ¡ja ^otSíicaJ'^e^ls^prog&nítór.a jy tía materna teniendo en
cuente su presentacián\é( día de P'oĵ > -

Notificación

4. Una vez notificados}^ correr úf^sla'<lo,:d^. la solicitud por e! término de cinco 5
días, a las personas inel^sdíO^im^cá'áas,^!^ c¡ue. se pronuncien y aporten
pruebas que deseen '

LU

5 ?al^ «=
UJ UJ
Q Q

%*< <

-J J|

Sou- rr

¡KLa señora CLAUDIA PATRlC:I&'¿BE:ÜOYA':'-,GQf'}EZí progenitura de! adolescente
HERNÁN DARÍO RIVERA, fae^ofíficad^personalrriente del AUTO DE APERTURA
DE INVESTIGACIÓN /V° 3462, él*pa$a*dó¿Í'fcfe octubre de 2018

*\S'',.s*v

5. Ordenar a ¡a oficina asesora de comunicaciones, la publicación da la
fotografía de los niños en e/ programa de celevfstón "me conoces" (cuando se
ignore la dirección de fas personas que deban ser citadas, artículo 102 de ¡a ley
1098 de 2006, rnodifícñdo por eí artículo 5 de la ley 1878 de 2013)

dentro del expediente a'dmínistracivo, constancia de citación y
emplazamiento por página iveó del ICBF en fecha 3 de octubre de 201 S

O
z>

6. Comunicar al representante del Ministerio Público sobre ¡a apertura del
proceso, con el objeto de que este intervenga como garance de ios derechos del
adolescente

U1o£>ng denCro de! expediente administrativo,, oficio número O01245 con destino
al Doctor; GERMÁN MÁRQUEZ HERRERA, Procurador 15 de Familia de /a ciudad
de Manízsles

ALCALDÍA D£

MANIZALES

7. Ordenar /a notificación de citación pCibÜca y emplazamiento a través de a
página web del Instituto Colombiano de Bienestar :t:obra dentro del expediente

constancia de citación y emplazamiento por página web de!
fecha 8 de octubre de 2013
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PO/? MED/0 DE LA CUAL SE DECLARA UMA VULNERACIÓN DE DERECHOS y SE
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES DENTRO DEL EXPEDIENTE - R.D. 2018-18367

Registro civil:
10. Incorporar e/ regís ero civil de nacimiento de! niño YEISON RJVERA BEDOYA,
o adelantar las diligencias tendientes a su consecución, dictámenes,
certificaciones de salud, o académicos para que hsc/an parce de /a presente
historia de atención.

'Obre dentro de! expediente administrativo, copia forma! de! registro civil de
nacimiento de YEISON RIVERA BEDOYA nacido e! O5 de julio de 201 O en Caldas'
(Antioquia) NUIP Í026Í4S2S7 & Indicativo sería! 50157989, expedido por la
Registraduría Municipal de Caldas (Antíoqwa)

11. Ofídar a las entidades correspondientes para obtener la documentación
referida en caso, de rio disponer de ella.

Valoración
/•«,'¿ M p'T* "S-̂ í̂  '*t l--H UW:1 fjWV ̂
¿r-IH^Vn^r^rb--!*:^ U A'"'.-'.

16. Solicitar a fe ps^fólo^a^dell^e^/úfp^^^.de^íí^í^ Comisaria de Familia
correspondiente, e/ concep"tff, par&^^^r^}'rja'r\.é!~'ésta'do de psicológico de la cía
por lín&a materna seriQra^^Z^hiELEblA^ÉTj.Ó^^Qy'EZ, con el fin de conocer
las condiciones actuales a!Jm^e^e/fi"ac7d^á7r~p5/cdY5c//¡co/|ps/-a que dicho concepto
brinde elementos para de^erniín'ér^.qufén es ls persoga adecuada para garantizar

" 'RIVERAlos derecftos de! niño

m£n consecuencia, o rd en ̂  ̂ licitar {a [&¿fSél\ófaf LÜZ^ HELENA BEDOYA GÓMEZ

con e! fin de
t . ^:\r:if^flARTF.S¿'<2.6 DE FEBRERO DE 2019,

HORA: 8:00 A.M. determinado cu'á'í&gssoq^us cahzfcpsrfsticas c/e personalidad,
que dé cuenta de! estadolldé salutiffii'e'ti'tájlde la ¡se/Tora y su idoneidad o no
como posible cuidadora dáW~- """"^'""""-" • -*-•*?-*»

- 'S Í ;

Enirev/sia NNA: ""'V''̂ :^ '̂;v-v"".?* .'.•"•V1'̂ -:"*

19. practicar entrevista al n¡n'ot'\^EfSp^--RIVERA BEDOYA, por parte de la
Comisaría de Familia, para caí efe croase '.•fijará fecha y hora y se expedirá ¡a
correspondiente boleca de citación '%.:'"£'-""'

•"En consecuencia, ordénese citar al niño YEJSON RIVERA BEDOYA, en MEDIDA
DE HOGAR SUSTITUTO con la FUNDACIÓN FGSCO, con el fin de recibirle
ENTREVISTA el día LUNES 21 DE ENERO DE 2019, HORA: 10:00 A.M.

Medida decreíada- Hogarsusiiftno Fundación Pesco

20. Adoptar como medida provisional de restablecimiento de derechos a favor
de! niño YEJSON RD/ERA BEDOYA, ¡a ubicación en modalidad de hogar $u$cfcucof

de conformidad con e/ artículo 59 de! Código de Infancia y Adolescencia.

eo
UJ
«j

UJ UJ
Q O

q Q
d -J< <r

^ O

og

DECRETAR como MEDIDA ADICÍONAL PROVISIONAL DE RESTABLECIMIENTO
DE DERECHOS, a favor de! niño YEISON RIVERA BEDOYA, -> UN CUPO ANTE LA
COORDINACIÓN DEL CSNTRO ZONAL MACÍZALES DOS DEL JCBF - MODALIDAD
DE INTERVENCIÓN DE APOYO PSíCQSOCTAL UPES, CENTRO COMUNITARIO
VERSALLES, toda vez que el caso reviste una violencia mtr&familiar muy
marcada que ha afectado a los niños de manera significativa; para ¡o cual
realizará esca Comisaría Segunda de Familia, la pecfcfón correspondiente ante el
1CBF.

ALCALDÍA. DE
MAN ÍZALES
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POR MEDIO &£LA CUAL S£ DECLARA UNA VULNERACIÓN DE DERECHOS y SE
DICTAN OTRAS DfSPOSfCtONES DENTRO DEL EXPEDIENTE - R.D. 2018-18367

*! Obra dentro de! expediente administrativo, acta de colocación del niño
YEISON RIVERA BEDOYA, en HOGAR SUSTITUTO de la FUNDACIÓN PESCO
desde e! Oj. de octubre de 2O18, como medida de ubicación provisional. Medida
decretada por ¡g Defensora de Familis, Ora. Betty Alexandra Zapata Girón. En
consecuencia esta Comisaria S&gunda de Familia, confirma dicha medida
durante el proceso de investigación c/e restablecimiento de derechos del citado
adolescente

Denuncia Pena/:

2O. formular denuncia pena! que corresponda.

destina aa ¡a Ora. Mar[eriy. 'Martínez* 'O'cargpo' rl'écnico Investigador I! CTI
Mañiza/es, remitiendo cSpíjjrdéjja ^ef-íficaci^'d^g'a'^htía de
s HERNÁN DARÍO
3. 7OO1 600003Q201 81

derechos, realizada
RJVERA BEDOYA. NUNC

v ^ f( i
¡on é fin ds practicar dilígeipe as fu.eVa-'de'^este despacho, se hace necesario
omísionar a la COMISARIA fe| FAMIl?]A''í:)E|QHiNGH'[NlÁ para la práctica de las
iisrnas, se

, /Uti .
/^- M>• •..•*>. í.

- Librar Despacho Corrifo'rio^Gdg^esfcJ^aJa ¡G'GÍ^ISARIA DE FAMILIA DE
CHIN C H! NA (CALDAS^ l]|Pfín* tí llVealíza rj fo] sígü i e*

í í̂ - ĵ̂ îwlip ;̂kv5'!«ahvfctí-*1— •Stiií!:-'S*-:áísc?4í f. --.!
f?. Recibir decfaracJón o t'ftwrocirtrorio-cfe^on/Te- erlos represe/Juanees teañ/e? del
niño YeiSON RÍVFRA Rf=r>O¥A»->-D*ra- 'raí- -efecto /a Comisaría H* Familia.
corresoondienre fiiará fecha v^-hofa* 'Y expediré /a, corr_e.sr¿QD_r/fcnce fío/era d<?
citación. ''1J.\ ,;,r';"; " f-- "

'^•í;'''./-^
O ECLA R A CJ"a r-fES:

En consecuencia, rea/izar DECLARACIÓN JURAMENTADA a [a señora;
CLAUDIA PATRICIA BEDOYA GÓMEZ, (prog&nitora del niño YE/SON
RIVERA BEDOYA), locaifeable en la VEREDA EL TRÉBOL, SECTOR
CARRETERA PRINCIPAL VÍA MARSELLA, RIO SAN FRANCISCO
GUAYABAL BAJO TRÉBOL CELULAR: 3194377165- 3222848714 del
municipio de CHINCHINÁ, CALDAS, donde se indague lo siguiente;

co
co UJ
LU _J

¡1
3í
LLJ
Q

UJ
o

^ <
y o
u_ \\ o

o

Bajo la gravedad de! juramento manffi&sie al despacho si sabe e! motivo por el
cual se encuentra rindiendo ssta declaración

Bajo !a gravedad del Juramento manifieste ai despacho manifiesta a! despacho
que vinculo Cieñe con s.1 niño YEISON RIVERA BEDOYA?

Bajo la gravedad del Juramento manifieste a! despacho manifieste ai despacho;
como ostenta su cuidado y protección con el niño YEJSON RIVERA BEDOYA?

Bajo fa gravedad del juramento, describa ante e! despacho antecedentes
Familiares del niño YEISON RJVERA BEDOYA en su hogar de origen. (Ejemplo
violencia íncrafamüiar, abuso sexual, deücos, entre, otros)

ALCALOIDE
^AANlZALES

Calle 19 N. 21 - 44 Propiedad Horteorrra! CAM
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POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA UNA VULNERACIÓN DE DERECHOS y SE
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Bajo la gravedad de! juramento, manifieste 3! despacho que Factores
protectores o de riesgo considere existen en su hogar?

Bajo la gravedad del juramento, manifieste a! despacho con que familia excensa
cuenta ei niño YEISON RIVERA BEDOYA y danos de contacto

PREGUNTADO: Bajo la gravedad de! juramento, manifieste al despacho sí está
en condiciones para asumir ¡a custodia y cuidados personales del niño YEISON
RIVERA BEDOYA y porque?

Bajo la gravedad del juramento, manifieste a¡ despacho si el niño YEISON
RIVERA BEQOYA,. escá recibiendo alguna medida de protección y porque?

Bajo la gravedad del Juramento, ¡7ja_cn'f/esi;e aJ-L-despacho si es conocedora si ei
niño YEISON RIVERA BE^Orf^(^pr^eh^a^tf^^u'l¿Ác/esf escolares, sociales,

í^/^^H '̂̂ J^V^VPĵ R^vv H tí'EM "-'-í! Ú LsssVtíí ¿J vi urasiÍ-W.-X Ü.V U

quien es su red de

familiares,, o

Bajo la gravedad del Ju/ij
apoyo familiar

PREGUNTADO
corregir

3UNTADO: MsnifíestefyWKfá^pdcho, si tiende.''aigg"^ más para decir, agregar,
•sgir o enmendar a la p'resen cerdee/a ración^ Hj \

IPJtj Í|"'~ --^^J íl!'S !¡

VT3ITA SOCTALi

13. Solicitar a /a rmbafacra
cprrespondience,_ _ concef^cgl'.tsobre

Co/nfeana de.-.F_&mi/¡3,_ .
softafámíliar del nño YEISO¿\!

consecuencia 6^!ígnW/;>JUVlSnKiSOCIAL al medio familiar
¡!p! jsMVA Î R¡H

RIVERA BEDOYA. En

CLAUDIA PATRICIA BBp_^^Gt^B^f^.CRJ'O&^nifora de! niño YEISON
RIVERA BEDOYA), Iocülízab1e"l™en"rá" VEREDA'- ?EL TRÉBOL, SECTOR
CARRETERA. PRlNClPA^^Xígl-.KÍARSELbAr''vRiO SAN FRANCISCO
GUAYABAL BAJO TRÉBOL"' cfenÜLAR.í".3'1 94377165- 3222343714 de!
municipio de CHINCHINÁ, CA,Lb^S^coTi;er'fín de conocer los aspectos de
generattvidad y vulnerabilidad y 'ásf^'determínar quién es la persona
adecuada para el cuidado del niño YEISON RIVERA BEDOYA

R$ajjzfir_¡a ín\sñ$rÍg te a ¡a.? condiciones ecpnómicas__y__ _ ___
psicológicas de las padres, represente nces ¡ega/es, familiares o personas de
guien es ¡3 a do tescen te depende

De igual forma, verificar condiciones personales, económicas de la señora,
CLAUDIA PATRICIA BEDOYA GÓMEZ,

LU

Oí
Q

O
tn

PSICOLÓGICA

15. Sondeara fa osicnloaa del ecnrtoo de la Comisaría r/e Familia ei conr.vnrn
para detetmtnar .&f__esc3.cfp de ssiucf psicológico de- ¡a prgcis_njcora_ _d§! ni Fio con e!
fín de c_Q_goj:.erJa^_cond!rÍone^ actuales a nivel emociona! ', o^ícojóaico. o&ra _qn<*_
rA'c/70 conce/?_rp_. brÍ£id^...el^meníLQ^_pf).rñ-^iec&rmlr¡^r ciui_$n e? !^_pe

cia_ra_n rizar los dere<.:hos_ _de/ n i no YeiS_QN_ RIVERA _B£O O YA , En consecuencia
ordenar VALORACIÓN PSICOLÓGICA a:

ALCALDÍA DE MAN ÍZALES
Calle 19 N. 2T - 44 Propiedad Horlzor.ts-t CAM

Teléfono 887 97 OO Ext. 715OO
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CLAUDIA PATRICIA BEDOYA GÓMEZ, (progenitura de! niño YEISON
RIVERA BEDOYA), localizare en la VEREDA EL TRÉBOL, SECTOR
CARRETERA PRINCIPAL VÍA MARSELLA, RIO SAN FRANCISCO
GUAYABAL BAJO TRÉBOL CELULAR: 3194377165- 3222843714 del
municipio de CHINCHINÁ, CALDAS determinando cuáles son sus
características de personalidad, que dé cuenta de! estado de salud mental
de la señora y su idoneidad o no como posible cuidadora del niño YEISON
RIVERA. BEDOYA

2. NOTIFICAR PERSONALMENTE el contenido cjsl presente auto a la señora,
CLAUDIA PATRICIA BEDgM í̂ fcg|[Je;RSíjcofdjcIón de progenitura del
niño YEISON RIVERA BED.0í̂ kén-fe:PerYr1iRo&"eT'afllcüIo 67 de la Ley 1437 cíe
2011 (Código de Procedimî gtJsAdml̂  Administrativo).
Para tal efecto, -se comlsíonaL^^^ Î̂ ÁRfA..,̂ ^^ !̂!!-̂  DE CH1NCH1NA
CALDAS, para la práctica de |a f̂sma~K -̂*^=^=%í̂ ' | .

OT
LU

<
hJ

YENY CAROLINA BÜRITICA VALENCIA
Comisaria Segunda- de Familia

Q

UJ

Iz:

UJ
o

o
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MAN ÍZALES

11. Con el fin de dar cumplimiento a lo ordenado en el AUTO DE PRUEBAS de! 8 de
enero de 2019, se expide Despacho Comisorio 002-19; oficio CSF 33-2019, con destino a
la Comisaria cíe Familia de Chinchiná (Caldas), para la práctica de las mismas y su
incorporación al proceso administrativo de restablecimiento de derechos de! níño,
YEISON RIVERA BEDOYA.

ALCALDÍA DE MANIZALES
Calis 19 N. 21 - 44 Propiedad Horizontal

Teléfono 837 97 OO Ext. 715OO
Código postal T70O01
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DICTAN OTRAS DISPOSICIONES DENTRO DEL EXPEDIENTE - R.D. 2018-18367

12. En fecha del 21 de enero de 2019, se recibe ENTREVISTA del niño YEISON RIVERA BEDOYA
en los siguientes términos:

Manizales: Veintiuno (21) de enero de Dos mil diecinueve (2019). 10:30 am En la fecha y

hora señalada, procede e! Despacho a recibirle entrevista a! menor de edad. Se constituye

en Audiencia la suscrita Comisaria Segunda de Familia en asocio con la Auxiliar

Administrativa, con fundamento en los Artículos 105 de! Código de la Infancia y la

Adolescencia, procede a recibirle entrevista, para lo cual manifestó: Son mis nombres y

apellidos, mi documento de identidad j/ mí Dirección como han quedado dichos y escritos,

mis padres se llaman H£Ryk^M^Mñ^^-^&^GO Y C^l/D/A PATRICIA BEDOYA

GÓMEZ, tengo 8 años, n^c'^S^de^jQ'lio^é^Zofo^^lr^^

PREGUNTADO: Sírvase \^^^^^dés^c^£s^j¿a^e^^l^'motivo por el cual se encuentra

rindiendo esta EntrevIstaT^Q^rT^SJ^^^JiBB^JM^X^pl Manifieste al despacho que tiene

para decir sobre la denún'ci^prt.esentoda e! 20¿d'é''Septiembre de 2018, por e! INSTITUTO

COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMIGAR (sejé'é) COMfefo; mí papa, me pegaba, me trabo

mal, me gritaba PREGUNTADO: (\ivjanifíeSfe al cféspacho como es el trato que su

progenitura CLAUDIA PA-TfílCIA BEfO^^^E^e^aj ¡CONTESTO: a veces me gritaba, y

me pagaba, PREGUNTAÍ^f^an^^éf^J^&pocho gftlén vela por su crianza y educación

CONTESTO: mis papas ¡*sust!tutoSj$é!dy1Wóhana y\ífernando Guzmán PREGUNTADO:
í¡sj;j!f¡ Ky^í-í-Míf"- ¡íliM

Manifieste al despacho Gorrjo songürjnwrpeftt? ¡as ¡relaciones entre usted y su papá y as!

mismo con ¡as personastí^^^^^^ef^'¡smb'^cf}^. CONTESTO: la relación con mis

papas sustitutos es blen/^/Wátamós^íe^Plí^Ü'NfAtíO: Manifieste a! despacho si usted

está estudiando, de ser así e^i^&^n^ró'-Ed'^catíyo/y en qué jornada, y que horario tiene.

CONTESTO: si, en el colegio ía\as"i/pc!pn'-estudio de 6:10 am hasta las 12:00 pm

PREGUNTADO: Manifieste al despach'&qúé^servicío de salud tiene. CONTESTO: Asmesalud

PREGUNTADO: Sírvase decir al despacho si usted ha estado en alguna institución, en caso

positivo porque motivo y por cuenta de que autoridad, CONTESTO No PREGUNTADO:

Sírvase manifestar al despacho como lo reprenden o castigan las personas con las cuales

usted convive cuando incurre en alguna falta o error. CONTESTO: mis papas sustitutos me

regañan, y hablan conmigo, me aconsejan PREGUNTADO: Dígale a! despacho como es su

conducta y comportamiento en general. CONTESTO: bien, a veces me sacan la rabia

PREGUNTADO: Manifieste al despacho como ¡e demuestra ¡os personas que viven bajo e!

mismo techo, el afecto y ornar. CONTESTO: ayudo con muchas cosas, les digo cosas

bonitas, ¡es doy cartas PREGUNTADO: Manifieste al despacho sí usted se siente contento

en su grupo familiar y porque. CONTESTO: sí, porque mis papas sustitutos me dan mucho

amor, mucho cariño PREGUNTADO: Manifieste a! despacho a que se dedica en todo si dio,

a la jomado contraria de estudio. CONTESTO: Jugar fútbol PREGUNTADO: Manifieste al

despacho a que actividad se dedican su padre y su •

ALCALDUDE
MANÉALES
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madre. CONTESTO: mi mama sustituto es vendedora, y mí papa sustituto trabajo en una

empresa, venden carne, yogures. PREGUNTADO: Manifieste a! despacho sí tiene algo más

para agregar, corregir o enmendar a lo presente Entrevista. CONTESTO: no No siendo otro

e! objeto de la presente diligencia se termina y firma por los que en ella Intervinieron una

vez le/da y aprobada. — Original firmado —

13. En fecha deí 23 de enero de 2019, se recibe oficio CF 009, del 21 de enero de 2019, expedido
por Is COMISARIA DE FAMILIA DE CHINCHINA en los siguientes términos:

"(... por medio del presente ¡e estoy haciendo devolución de los despachos comisorios

número 001-19 correspcjñdteptejjgi* NNA] ^¡^A]N£DAFílO RIVERA BEDOYA, y 002-19

correspondiente al NNA yásON-$yjzRMé'BQQtffi-i teniendo en cuenta lo manifestación bajo
1 ly ü *!*.#.( wvfY./ vj t,mi:¿-i£3i£i u /J 'vs J J

la gravedad del juramentóle latseñoxá GÜ$M4lPÁTfffciA BEDOYA GÓMEZ, progenitura
Lt ic, ll/í /% rJ t__ u. f-'í ;•_ ti ¡3

de los niños niencíonadosuffjír^ffs^t~á^in0^¡cialidad y va a trabajar de manera

interna en una casa de¡ jü'míl¡a'en ¡a ciudad déTArtheniaf Quindío, desconociendo la
F á "^f ,*^ f T r 'í

dirección y aportando !o"si¡ínúme*ros de teléfono enpérsonal 3045667749 y 3126198974
m l'Hj 3 t < - ' - ^A¡ i? -Ü íl

señora MARÍA, donde vaWaborar a~partm~de!i22 de 'eñefo de 2019.

1 íî ';-l Mi
La señora CLAUDIA PATRICIA BeB&Y^GO^EZÍ^^otiflcada personalmente y se ¡e

entrego copia -Coordialmente, JHOÑ'-ÚAP/iÉS^MAfilÑ^R'ÁTIÑO. Comisario de Familia (E J—
= r fcj ¡ tf;. ' ( '!_>,' * " • •- ! • : • ! > ! Jj N li ' I '

Original firmado—

14. £1 primero de marzo de
Familia y la Fundación Fesco,
YEISON RIVERA BEDOYA, donde se

de la Comisaria Segunda de
del proceso administrativo del niño

"(..,. deacuerdo a lo expuesto y analizado durante e! estudio de caso los equipos técnicos de

este despacho y ¡a fundación FESCO, consideran pertinente, realizar CAMBIO DE MEDIDA

de MODALIDAD D£ HOGAR SUSTITUTO A MEDIO FAMILIAR LINEA EXTENSA MATERNA y

SEGUIMIENTO a la señora, LUZ ELENA BEDOYA, para lo cual se dispone fecha de cambio

para el MIÉRCOLES 20 DE MARZO DE 2019, HORA: 4:00 P.M. y la preparación para el

egreso de los citados niños}" — Origina! firmado —
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15. El cuatro (04) de marzo de 2019, se recibe INFORME DENOMINADO - DICTAMEN PERICIAL
PSICOLÓGICO, de LUZ HELENA BEDOYA GÓMEZ, (tía materna dei niño YEISON RIVERA
BEDOYA), y que fuera realizado por la profesional del área de psicología, Dra. María del Pilar
Rivillas Herrera en [os siguientes términos;

ALCALDÍA DE MAMIZALSS
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ALCALDÍA, pg
N\AN ÍZALES.

CONCEPTO:
De acuerdo a ¡3 va/oración inicial de! estado psicológico realizado se puede
establecer que la señora LUZ HELENA BEDOYA GÓMEZ no presenta trastorno de
porte ni actitud/ su nivel cognítivo es acorde a ¡a instrucción social y cu/tura!
que ha recibido, como características de personalidad se encuentra que es una
persona con confianza en sí m¡smaf segura/ es consciente de sus posibilidades y
¡imitaciones, con capacidad de adaptación a! medio y de asumir sus espacios,
denota esfuerzo, persistenda/ trata de seguir la norma de manera rígida,
intenta hacer todo bienf proyecta autocontrol, es muy raciona!, tiene mayor
inclinación para resolver los problemas de manera asertiva, tratando de ser
objetiva en sus decisiones, ¿focaliza? su*&tenclón es distintas actividades así

, , ,. , fífr. tf '¿H7 #ft \!.#Yi , T ,descentraliza las enioMone^de^prspGUpasip.n'^ denota compromiso con los
" *

sentimientos morales^yf-religipsos^ refleja dinanjjsnio, capacidad para actuar y
tomar decisiones, ^^n^^rsó'a^co^^ks^o^^de avanzar, pero sin plan para
conseguir una meta,^cfatyddr*~a^éñ't^&e^c'óiff&^ismQ con su entorno actual,
utilización funcional de^Ja"~ca opacidad y cjarida'djícíe raciociniof denota necesidad
de expresar afecto cohí¿!imita]:jonesr.efxternas$ ¡buena capacidad para realizar
hipótesis, refleja granki^otlvidad^aciá^las personas cercanas.
Por otra parte, a part'ir¡[de lo.evjd'é^fia'dp^.cfura^'ée ¡a valoración se logra inferir
que la señora LUZ HELENA dffi'auée:,]su3nfáric¡a¿estuvo inmersa en un ambiente

Mí f--íí% vfeseiij (Hn:í
familiar bueno que !e] genero fy"ene~s.ta'r y protección; es ce resaltar también,

1 x'-i f'i"'*^VI"S'r."'j íii? •>''
que a pesar de la circunstanaa^j^vi^i^as en s&'fódultez temprana, se muestra
como una persona embcio^aj.m&]jte^'saña^ reflejando una amplía capacidad de
resiliencia, *\..Res¡flencta%és,lQQ&Gorífe reconoce los mecanismos
para hacer frente exitosa m.ente^Jo^s contrab'empos y a las adversidades y que
refuerza a los indMduosf^pjftqif&pscJij .20-Í2), se visualiza como una persona
con abundantes posibllidaaef^^y'cap'acfdades pslco-afectivas, las cuales
benefician la crianza y el correc'io¿ldésárro!!o evolutivo de los menores de edad
HERNÁN y YEISON.
Ahora bien es importante resaltar que al momento de la valoración no se
identifican en la señora LUZ HELENA alteraciones mentales y/o emocionales que
limiten el ejercicio del rol de cuidador ya que cuenta con las condiciones para
asumir el cuidado y protecdón_ de sus sobrinos, no presenta quebrantos de
salud, se encuentra en una edad productiva que le permite orientar prácticas de
crianza adecuadas, realizar seguimiento a las actividades cotidianas y apoyo en
cuanto a gestiones ante las diferentes entidades. Es de suma importancia
mencionar además, que la señora LUZ HELENA cuenta con estábil/dad
económica que le permite suplir las necesidades básicas de los menores de
edad, cabe señalar también que el ambiente dentro del núcleo familiar de la
misma, se percibe saludable, lo que da a entender, que los niños van a tener un
correcto desarrollo psico-evolutivo, y con ayuda de la red de apoyo más
cercana, podrán superar fas experiencias vividas hasta este momento de sus
vidas, minimizando de esta manera ios riesgos que se suscitaron.

ALCALDÍA DE MANÍJALES
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De otro tedo ca¿>e mencionar que la señora LUZ HELENA, muestra sentimientos
afectuosos hacia ¡os menores de edad, mostrando compromiso y entrega en
cuanto ai proceso que se está ¡levando a favor de ¡os derechos de ¡os mismos,
se muestra receptiva ante fas sugerencias que se brindan para poder tener ios
niños con e¡laf así mismo se identifica unión en e¡ interior del núcleo familiar
para poder recibir a los menores de edad y brindarles un entorno favorecedor,
^...Cuando en la familia hay un clima emociona!.positivo se crea un ambiente
grato para los niños y se cultivan valores positivos independientemente del
contexto socioeconómico..." (P, Rodríguez, & Ríos, 2004) para lograr minimizar
las experiencias vivencfadas ^or^HERNAn^KEI^ON a ¡o largo de su infancia.
Ahora bien, se le enfajfízk %JiaíséR$Aa%LU^fy'E£ENA sobre ¡a etapa del desarrollo

' ,íf' "í. Mot$**&&-£ V&SWiiHí/ « U U r

en la que se encuentra^ los ¡penores de¿ edad.i para que tenga presente y
visualice el proceso §¿e¿^§g^Ü&Síá£lfJr¿^25/r el cuidado de ¡os mismos,
adfcionalmente se me^cí[gn'a^'erfc3mb7Ó^dW"^¿oñno cultural en el que se van a
ver inmersos los menor'és (leudad, por ¡o^q'úe '-pueden ¡legar a existir reacciones
tanto positivas como^'egativás^de Jos misrrfos^ resaltando además que las
experiencias al parecer) poco favorables que fiJ3r¡ vivendado ¡os niños pueden
dejar secuelas en eilosl \:lse eQCQníro^utya.rels'GJpn estrecha entre problemas de
maltrato y el desarrollóude h$Ml$ad&sb'sdcíá¡esj:\ que los niños reportaban

3 [ H .';i'''íí-l! ií-f'-')-;.-"HÍ IníM'
problemas para Info'an ¡]/ mar^e]je^relaclones^¡nterpersona!es significativas,
tanto en el hogar como\en la esGué¡a^j¡¡os cuaiés^endían 3 volverse severos con
e! paso del tiempo"' Y'RUeda^^O^'b-j^'a.-.lo ¡que se muestra comprensiva y

» T [ i' . "-• --•***/1 - '*-*- v - 1 . • í,. * * i * i- É / ü •*:: * •

comprometida ante la <sttjj.ácló)j"^ptí4af."y^^ y YEI5ON, Es de aclarar que
e! concepto formuiado^en_ ekf res^t&infirme-dej'fcBSO que nos ocupa, se refiere
únicamente a las s/Tüac7ó'4¿sJg7>e/'éx|5Í'e/7";en' e/ momento de practicarse el
estudio y por elfo ¡os resultaoós^fip.'puédén extrapolarse a otras circunstancias o
condiciones ambientales, por está*:razón en caso de producirse una variación
sustancial o modificación a tales circunstancias, convendrá una nueva
valoración y efectuar un nuevo análisis — Original firmado—

CONSIDERACIONES

"33«
u

;
°0

El ordenamiento Jurídico colombiano ha previsto numerosas herramientas que permiten IB
materialización de los derechos de niños, niñas y adolescentes, entre ellas, el reconocimiento de la
prevalencia de los mismos a través del principio del interés superior del menor. Los valores,
principios y reglas que nutren dicho ordenamiento, dan cuenta de la existencia de cuestiones
preeminentes que deben constituir la principal fuente de la acción deí Estado. Como principio, esto
es, corno mandato de optímización de carácter indivisible, primario y determinante, que logra
precisar en e[ caso concreto qué norma ha de prevalecer sobre otra, el principio de! interés
superior del menor, concede a niños, niñas y adolescentes, la condición de sujetos especiales de
protección en concordancia con el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia, según el
cual e! Estado debe protección a aquellas personas que por su condición económica, física o
mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y debe promover sanciones por ios
abusos o maltratos que contra ellas se cometan.
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DICTAN OTRAS DISPOSICIONES DENTRO DEL EXPEDIENTE- R.D. 2018-18367

La Corte Constitucional, en sentencia C-256 de 2005, ha hecho referencia a este principio en ios
siguientes términos;

Ve manera acorde con los convenios internacionales ratificados por Colombia, el
constituyente de 1991, consagró expresamente un conjunto de garantías que buscan
proteger de manera especial a los menores, que de manera general se condensan en los
derechos fundamenta/es consagrados en el artículo 44 superior, 'a ¡a vidaf la integridad
física, la salud, ¡a seguridad soda!, la alimentación equilibrada, su nombre y
nadonalidadf a tener una familia y no ser .separados de ella, e! cuidado y amor, la
educación y la cultura, la recreación y la Ubre expresión de su opinión '.Dentro o'e estas
obligaciones, (...) sobresale la de proteger a Jos menores contra toda forma de
abandono, violencia físfca^o mor^secuestro^ver^ta^abuso sexual, explotación laboral o
económica y trabajos ríes^psos^f^ff^i3s]¡ayfój?Mpejp,ri ?^e tienen la familia, la sociedad
y e! Estado de asistir ^ppoteg&^l^méno^para^'srantizar su desarrollo armónico e
integra/ y el ejercicio pienófde si]s'jleifecnogj {osfcir'ajesj* prevalecen sobre los derechos de
los demás (...)

Así, el legislador en si ámbito defprafecb¡ón especial denlos (yjlps, tes niñas y los adolescentes, no
sólo buscó e! cumplimiento denlas máxímaS' propias delílÉstado Social de Derecho que se

e 'Í [J i1'' ' •"' ' J ! í- L'a,
corresponden con los conceptos.] de discrím¡pac¡ófVpos¡tíva|ísipo que, al misrno tiempo, procuró

atívos trazados por ijós^traíados. Internacionales, prevaientes en nuestro
, . , _ . . _ . . .,yjj-_ «.4i.rf^.M^.;feT^áL^..^, ]os Derec[los de¡ ̂ jña En

desarrollar los imperativos

_
PANIZALES.

importancia de enfocar la acción
socia! estatal en brindar a los pufos, niñas^y^aj'olescentes í̂las condiciones óptimas para su

crecimiento y desarrollo. ¡ j jj .̂ rM^S^V í|¡P

En nuestro Estado Social de Dereeho^'é¥i*^que«sé^rec¡sá'garantizar a todos los habitantes del
territorio nacional e! ejercicio de süs^de^e^ps'^-Iibertade.s^seg'ún eí artículo segundo de la Caita
Fundamental, los niños, niñas y adoIésceatfeV,tj%en',ú;ria''pos¡ción que no puede ser desatendida
por !as autoridades públicas, quienes al mp{riéhfa'"de/reso|ver sobre alguna cuestión en que se
encuentren involucrados dichos sujetos de protección especia!, deberá atender a los lincamientos
hermenéuiicos que informan el principio del interés superior del menor.

La Ley 1038 del año 2006 ha servido .como pauta relevante para determinar a cabalídad las
prerrogativas concedidas a los niños, niñas y adolescentes y las competencias de que son titulares
la familia, la sociedad y el Estado en la realización efectiva de aquéllas. Asi, el artículo 17 de dicha
normativa con referencia a los derechos a la vida, ¡a calidad de vida y un ambiente sano, reza: "Los
niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a la vída¡ a una buena calidad de vida y a un
ambiente sano en condiciones de dignidad y goce de todos sus derechos en forma prevaleníe. La
calidad de vida es esencial para su desarrollo integral acorde con ia dignidad de ser humano. Este
derecho supone la generación de condiciones que íes aseguren desde la concepción cuidado,
protección, alimentación nutritiva y equilibrada, acceso a los ser/icios de salud, educación,
vestuario adecuado, recreación y vivienda segura dotada de servicios públicos esenciales en un
ambiente sano."

La familia es eí espacio por excelencia para eí aprendizaje de actitudes y aptitudes que favorecen
la relación del sujeto con el medio en que se desenvuelve y que en ella será primordial proteger a
ios menores de edad contra toda clase de abusos, agresiones y agravios, así como brindarles todo
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POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA UNA VULNERACIÓN DE DERECHOS y SE
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES DENTRO DEL EXPEDIENTE - R.D. 2018-18367

cariño, amor y comprensión que requieren para su desarrollo integral; tal es su importancia que la
jurisprudencia colombiana califica a la familia como el núcleo fundamental de la sociedad, esto es,
como célula autónoma cuya acción incide directamente en e! bienestar y progreso social.

Artículo 22. Derecho a tener una familia y a no ser separado de e/fe. Los niños, las
niñas y los adolescentes tienen derecho a tener y crecer en ei seno de ¡a familia, 3 ser
acogidos y no ser expulsados de ella.
Los niños, las niñas y los adolescentes sólo podrán ser separados de la familia cuando
esta no garantice las condiciones para ia realización y el ejercicio de sus derechos
conforme a lo previsto en este,código. ¡En .ningún¡¡caso ¡a condición económica de la
. . . . , . , K /y.v '« í~-rv-,r, tn~í<:familid podra dar lugar aila,\sepaiíacionr&

4«-i\y
~ ' f * * f

Sentencia T-5S7/17
DERECHO DE LOS

constitucional e internacional
SER ESCUCHADOS-Profeccíón

ALCALDÍA DE
MAN ÍZALES

El Comité de los Derechas
12, acerca del derecho,

:|í 1 ,>_

consideró que: (i) esta ga^gtía^Jó^recoj^óce como plenos sujetos de
derechos[100], indepéndienterrjenfS^á^ que calezcan de la autonomía de los

"u 1 'il [•'í'» 1 ÍÁT* *v "'*"v *í ? |;-" ''f

adultos; (i¡) debe ser Atenido erjfcüeh'lajpara laí'Interpretación del resto de sus
garantías; y (iii) resp.écfo al p^c^ptíq^e queffos niños, niñas y adolescentes
deben ser escuchados^e'^fffnflfop^é^su^eda e! Comité precisó lo
siguiente.' p w~. ..,._..̂  . t_,.,,_,.., .„..«_._.^

"1- Ante todo el ejercicio dei^de^echo^a:-err)iúr su opinión es una opción no una
obligación de los menores de "^.'8 ¡¿años.-/12- los-Estados partes deben partir de!
supuesto de que el niño, niña o adolescente tiene capacidad para formarse su
propio juicio respecto de los asuntos que afectan su vida y reconocerles el
derecho a'expresarse. Es decir, no ¡es corresponde demostrar previamente que
tienen esa capacidad. Es el Estado quien deberá, en concreto,, evaluar su
capacidad para formarse una opinión autónoma. 3- No existe un límite de edad
para que los menores de 18 años manifiesten su libre opinión en todos ¡os
asuntos que ¡os afectan, aún más,, e! Comité desaconseja que los Estados fijen
una edad para restringir su derecho a ser escuchados[101], 4- La disposición
que se analiza no evidencia que la edad en sí misma determine IB trascendencia
de la opinión que emiten los menores de 18 años, pues en muchos casos su
nivel de comprensión de todo cuanto lo rodea no está ligado a su edad
biológica. Se ha demostrado en estudios que ¡a información, la experiencia, el
entorno, las expectativas sociales y culturales y el nivel de apoyo contribuyen al
desarrollo de la capacidad del niño para formarse una opinión. Por ese motivo,
las opiniones del niño tienen que evaluarse mediante un examen caso por caso.
5- Respecto a la madurez, ya ligada con el nivel de comprensión de un asunto y
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la evaluación de sus consecuencias, podría definirse como "/a capacidad de. un
niño para expresar sus opiniones sobre ¡as cuestiones de forma razonable e
independiente (...) cuanto mayores sean ¡os efectos del resultado en ¡a vida de!
niño/ más importante será la correcta evaluación de la madurez de ese niño",
(¡v) La opinión de! niño, la nina o adolescente debe escucharse en todos los
asuntos que ¡os afecten cuando son capaces de expresar sus propias opiniones
frente a! mismo"

ANÁLISIS PROBATORIO

n
,

e trámite administrativo deDe conformidad con el material pí^atoño^^^^^^^^^,^^^, ,,,.„,„,,.„ ..^.....^ ,̂,,,,,,«1., «u*,., ̂
restablecimiento de derechos, aaeíanlado a"feyorr3'éí:ín¡no^f'E[SON RVERA BEDOYA, se pudo
establecer de manera inicial, en[su£medio(.Já1miÍiarmdew{ip.dEog!a.rñuc|earl presentaba vulneración de
derechos, toda vez que sus proge l̂íore^^añTeJéTclo t̂rna^osíura negligente, con predomino de
un estilo autoritario y violento porSparíerdel proaenííor. HERÍíítN DARÍO RIVERA DURANGO, que

*1 í í' "~ '^^ j^-* • f á vi * *
afectó la calidad de vida de YEI'̂ O'N, porfs¡tuaciqne/s violefltas en el medio familiar, situaciones
interactivas conectivas que dan Quenta de Sáreñclá/de estrategias adecuadas frente ai manejo de

, consistente en Hogar

Dentro de la historia de vida de BlSCfiwsfe'én'cuentuníreíé^nte de gran importancia, como lo
U ^B-ís3s».i.;vs.-j-.ttiií̂ íí,wHfeiiísi.<íj(f¿Jt;;'_'jiS:.l:j;í \'f

es la señora LUZ HELENA BEDOYA,GOMEZ^tia^materna^ei niño YEISON, que según los
informes psicológicos, cuenta con Ia^^érr îr îerjtas:.nébeáánás para eí cuidado y protecccíón de su
sobrino YEISON, siendo además un fa^tOrÍp'oVt¡vó;'para el menor YEfSON, para su retorno al
medio familiar extenso y para que ia señoraJéfeuDlA PATRICIA BEDYA GÓMEZ, asuma un
empoderamiento efectivo de su rol materno, con"pautas de crianza, autoridad y normas, espacios
generadores de apoyo y comprensión, para así crear en un futuro un ambiente sano y nutritivo para
el niño YEISON RIVERA BEDOYA.

Este Despacho considera pertinente y buscando restablecer los derechos fundamentales de
YEISOM RIVERA BEDOYA, a la calidad de vida, un ambiente sano, integridad personal, y
protección, de conformidad a lo consignado en el expediente administrativo, e! Despacho
encuentra procedente realizar un cambio de Medida de Protección a favor del mismo, consistente
en UBICACIÓN EN MEDIO FAMILIAR , TÍA MATERNA, señora LUZ HELENA BEDOYA GÓMEZ ,
y con el fin que la señora CLAUDIA PATRICIA BEDYA GOMEZ.asuma su empoderamienío del rol
materno, con debidas pautas de crianza al interior de su medio familiar en el futuro y manejo de
una comunicación asertiva con su hijo YEISON RIVERA BEDOYA, en esta etapa importante de su
infancia.
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FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Declaración de los Derechos del Niño, arts. Del 1-9

Constitución Política de Colombia, arts. 42,44-45.

Ley 1098 de 2006.

Por lo expuesto, la COMISARIA SEGUNDA DE FAMILIA de Manizales, Caldas administrando
justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de [a Ley.

ARTÍCULO PRIMERO: DECLAR>\, YEISOK RIVERA

Antíoquía, de 8 años de edad, NI0|ljj^26148287, T.I
la parte considerativa de esta resoíución^1^ ¡

íiPii1 %*'" >":;'̂
I! i 'i i'-V'í //' •('*./«
[l¡ [*!]! '"' •' - ' ' "

lA; EviLNERAClON DE DERECHOS del
en e| municipio de Caldas,

por las razones expuestas en

SUSTITUTO - FUNDACIÓN FESCO -a MÉgKfegfóILlAR,l||EA MATERNA EXTENSA, señora
LUZ HELENA BEDOYA GÓMEZ[(íja), identirícadalp^ cedulá^.766.049, locaüzable en la CALLE
15 # 17-42 PISO 3, celulares: 32:1^28617^06^954, quj|& tendrá a su cargo, quien tendrá a
su cargo la CUSTODIA y CUIMBO ReíS^N^P^OVlSlGíNAL de! niño, YEISON RIVERA
BEDOYA quien se comprometeja¿fejtfás4joj^|in^ar[fe aNijfjo,|Ios cuidados necesarios para su
desarrollo integral, físico moral, ír^eT^í3áT^sü5fáíf-qlire'tí1se'':coJnproiTiete a velar por el adecuado
desarrollo integraf y a protegerlo <dfe.;T:J3ó¿pgIgroj1ffáOT^y;rrfofÍ! que atente contra su integridad
personal, de conformidad a [os argume^tp's^^rJÜbs.tps/en^a presente resolución

V*í **•;'' .' V't-^- V"'

Como consecuencia del reintegro del niño YE['S,O^.RIVERA BEDOYA, se ORDENA:
^ f-F1

EL CESE DE LA MEDIDA DE PROVISIONAL de restablecimiento de derechos proferida mediante
el auto del 1 de octubre de 2018, Hogar sustituto

EL EGRESO DEL NIÑO YEISON RIVERA BEDOYA, del programa HOGAR SUSTITUTO PESCO y
gestionar (o concerniente aníe el JCBF,

co

Séí

ARTÍCULO TERCERO: PRORROGAR el proceso administrativo de restablecimiento de derechos
de YEISON RIVERA BEDOYA RD- 2018-18367 por los motivos expuestos, de conformidad con el
artículo 13 numeral 2 de la ley 1878 de 2018, que señala:

"...En los cosos excepcionales que lo autoridad administrativa considere que debe
superarse el término de seguimiento, deberá prorrogarlo medíante resolución motivada
por un término que no podrá exceder de seis (6) meses, contados a partir de! vencimiento

del término inicial. La prórroga deberá notificarse por estado,"
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ARTÍCULO CUARTO; ORDENAR hacer seguimiento por parte del equipo psicosocial de este
despacho- previa remisión interna

ARTICULO CUARTO: Noíiffquese ía presente decisión Personalmente, conforme a! Art. 102 de la
Ley 1098 de 2006, y entregúese copia de la Resolución a cada uno de las partes.

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente Resolución, procede el Recurso de Reposición ante la
suscrita, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de Ía misma

Lo decidido aquí, queda notificado por ESTRADOS, cumplidos los anteriores ordenamientos por
secretaria. En caso de no lograrse la comparecencia de las partes la notificación se surtirá por
aviso que se remitirá por medfo^de?servjcip japsjal a.uJpr/zacJp, acompañado de una copia de la
providencia correspondiente j£\Li^íf8 M\\

Los notificados

CLAUDIA PATRICIA BEDOYA GÓMEZ

C.C, 30.360.837 de Chinchiná (Caldas)

\a

LUZ HELENA BEDOYA GÓMEZ,

C.C. 24. 766.049 , de Marsella, Risaralda
Tía materna del niño YEISON RIVERA BEDOYA

-
/̂LAN ÍZALES
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DICTAN OTRAS DISPOSICIONES DENTRO DEL EXPEDIENTE- R.D, 2018-18386

CASA DE JUSTICIA LA MACARENA
COMISARIA SEGUNDA DE FAMILIA

RADICADO R.D. 2018-13367

Manízales, Miércoles veinte (20) de marzo de 2019

I. ASUNTO

En la fecha y siendo las 4:00 de la tarde, E! Despacho de fa Comisaria Segunda de Familia, se
constituye en AUDIENCIA, con el fin de proferir FALLO, dentro dei proceso administrativo de
restablecimiento de derechos, que fuera iniciado de conformidad a la Ley 1098 de 2006, (Código
de Infancia y Adolescencia) y a favor del adolescente HERNÁN DARÍO RIVERA BEDOYA de 13

, , , r-, r . , , , ? . * . * * , >#** ffl e¡ , ,r ~-T>. . *^ , K\, ....anos de edad, De conformidad a Icrantenoiss'e ,aa continuidad jaita oiligencia;
¿w¿* ¡j rL J5'í-VM-i: IJL U ni/?-W'\f tí'-rri' .' " ^ Í W / f-ni+ •

1. En ia fecha del 20 de septiémbrescfe>,2Q18, se ..ra'Sicaj ¡petición 17390329, ante el Instituto
B I ¡i 1 (i mísl

Colombiano de Bienestar Familiar.jerJ los siguientes-términos:.;^ tj
í»' !í 'í"/,-" '̂i:"7/íl í-'Ü-íi
K f \- í ¿J • <' H t-t

"Se recibe oficio /V° 2045f?-02-53ja de'-fécha 19 de]sept!embre de 2015, suscrito por la
lí i tí *"-rt f r¡L_'í*í ' 'i'' •*•' "í í rf1 "* j

Técnico Investigador, IV¿ de! CTI^seQp^^ÁLBffilNESl ZULUAGA CARDINA, solicitando
verificación de derechos^]favor de¡j$jñ$j¿Í¡fERNÁN-/f[^° IWERA BEDOYA de 12 años,
quien a! parecer ha sfdo Mctlma 'de^dejiíps^ contraVM libertad, integridad y formación
sexuales, por su progenIÍ6\-% e! s^M^R^A'^ RIVERA \buRANGOf y su hermano, YEÍSON
RIVERA BEDOYA, de 8 sftójs '̂̂  / se desconoce si ha sido
víctima de su progenitor í K*̂ ";H2S *̂¿"S:S!£!í¿¿z í̂.̂ yj'z"»'*!í;{j

2. De conformidad a lo anterior; ia Defén^píílde^Bamiira ICBF, CAIVAS, por intermedio de su
equipo psicosociai; realizan VER|F|CACIÓN-;g&',l:A^GARANT[A DERECHOS Y LIBERTADES,
según lo ordenado por el artículo 52 de la Ley"í'098 de 2006, a| adolescente HERMÁN DARÍO
RIVERA BEDOYA, en los siguientes términos;
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HiKforía de Atención JTD: T.l. # 1Q54-Í79Ü9-Í FOL!O1¿/16

02/10/2013 o;00:OQ CONCEPTO INTEGRAL
Ksalirsda Js verificación de garantía de derechos ;i favor do HERNÁN
DARÍO RIVERA BEDOYA, ¿é encuenda que es un adolescente dü 12
años, que pormansce di3r.es col aricado a Ja feche y sin los soportes
corrcíSponcfentes qua den cuejvla da proceso educativo, ai parecer
curso hajjla 3 grado de pprnafia, s?n árnbargo, sus conocirnísníos
académicos son pocos y no acore/as a esle grado,

Desee !a historia familiar, Hernán Dmío y Veison riscfsn pnrle da Un
slsfernfj famiJíarde tipología nuclearia cual osíabn conformada per los
progenitores, reportando !íi tía Lut Siena que los progenitores
presentan una Unían marifal de hedió de 1fí unos, alperscar con
sepsmcio^^rQ^iffnadjasícGn ía^auta ¡nícracciortal víojünlo
tí.(.iU(í-m í̂?.p,̂ - ̂ r—;>',-, ;r;̂ -̂.j.«-5-yî , movilidad gDogriilcH, (ínndo s

! fnlrafamüiar ha sido expiíüsía en
•Dílas miS''nas no hsn coniatfo con

Ta rnovflícíatí geográfica que p/esenta e! grupo

normaüvo vbfenío,
se la progaíiHo'rb pasíW||can pocns esírsíegías o"e

' • "• persofja'rprotectora pana sus hijos, oe Igual

ni)IIarde
la madre se muestra

c tic los niñee o] modlo familiar
familiar y la pauta

níno

HERÍAN DARÍO
• ya quo prosunianíonto ÍÍJQ vlcürpa de

. porparlV'de su progenlío^ on QRtrovfsío psicológica oí
los hechas da presunto abuso sexual. rflQsíríJnc'o

... os de '/orgOonsa, culpa y miedo por lo sUMtíído, M[ mi
„.,_,,._ a nivel emocional se encontró Indicadores clínicos de un
episodio depresivo el cual se caracísrüs por tendencia l/isie, labilidad
e/nocional, Ideas de íiiueríe, desesperanza, ajihsdoniri, sfeciancÍQ la
relación qUe eslñbiccc consfgo mismo y con el rnetíío, por su estado
eniocíortsJ el nfño fue remlüdo por par te de la de/ensarte de familia e

de fa Clfnfca Son Juan tí e O¡D$ dnnc'e rnanítene
stío ep Ja Unidad Juan Ciudad,

Como factores dg vulneración se ¡dóntEcü quo oí nifio im es'todo
Inmenso fío una dinámica famÜiar/nslErafanííJ Pcf p^ric de su padre,
quien a través dcf sameii'mienío y el autoritarismo- prüsuníamofiíB
abuso da él.

Hernán cuente con los derechc-s vüínoradas como a! derecho a la
vida, CHjfdadde vida y Un ambienta sano (arl 17), n la iniccfioad
personal (art 13), a fa protección (srt 20 numera] 2 y -í), a la educación
(arf 1S) y srrjerta^ado ef derechos [a salud {3rt27}i Como factor de
gcncríiilyfcíaíJsñ encuentra que su familia exiansa s n'r/El rnaíorno
desea apoyarlo y asumir su ciJídado, afir smbargo cslo Ijy generado
mayores conflictos en ia familia considerando si equipo
inccrdlscip lina rio la ubicación do Hernán en un hogar susfíluto [uego ds
aordadc dñ alia de la clínica San Juan de pfns y reniífir la historia de
atención a ¡a Comisaría de Fítrniíía porserde su
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DICTAN OTRAS DISPOSICIONES DENTRO DEL EXPED/ENTE - R.D. 2018-18386

3. Atendiendo las recomendaciones descritas, en el CONCEPTO INTEGRAL, La Defensora de
Familia ICBF, "Caivas, profiere el primero de octubre de 2018, AUTO DE APERTURA DE
INVESTIGACIÓN N° 3461 a favor del adolescente HERNÁN DARÍO RIVERA BEDOYA,
ordenando [a realización de ias siguientes pruebas y diligencias:

1. Incorporara la Historia de Aiencíón radicada con el No, 1054479091 el oficio enviado la
técnico investigadora de la Fiscalía, y las demás diligencias enviadas y otorgúesele el
valor probatorio srt su oportunidadJegaL^ .̂  ^^ n

/fev fi §%J|\i í'í:$i 4~í\, Incorporarlos conceptos ei^Tii^.^P^iT^^^ltS^^S'^?'0^3!-3 que integran ef equipo

técnico interdiscipllnarlo, íaaontreyjstas EY ^e^nás ¡actuaciones realizadas durante ía
í/Arífír-^ríñn rfp ta nprp-r.ífp r(p i-fe> m,~hn =:' **; > * ' '- - '•• >•> £ •...' ,

3. Identificar y citar 3 los j^gj-ése plantes legales^-dejf adolescente 'fe.ERNAH DARÍO
RIVERA BEDOYA, o a ¡as pe[|onas*>con quienesvconvlvarr& sosn'¡>espon|éab)es de su
cuidado o de quienes de hecfo la tu^eren^-su caraol'11 J-lrv>--: ^ "'' ^'" í l t> *

. Una vez noí» cadosj correriilrBsIadQaaejíassoIicHutí 0ornsi tecmíno de 5 d as. a as
• , , • ,.̂ 'U' JT: x'-"U r?-;í fu,,, i^.-f líTii, U 'personas interesadas o implicadas, paítaj.cjUjS se pronUnoienUy ¡ap"J!'"-

deseen hacerte, Ilí̂ jtóffllJK 1 |1 ""
[p í-'a tfl^iVfr'vj'^ViiíEhi-«/"' J4U ^^-tv> lí'

fl f""\. i^*^ ^ i f —. (*~\fTí>Tr» — Sí t- /t r+ i-\ .-I \f?\—**.-« t"l r-.Tr '̂i '^í>^í^n.r-t1~l-i • Vr *•!« 11 ̂ » -i^-ÍA r*

- • (póneri las pruebas que

de !a foíograíla de ¡os
IclS

por el

-

MANÉALES

5. Ordenar a ía Oficina
niños en e| programa de
personas que deban ser
artículo 5 tío /a ÍQV 1S78 e

Mi

6. Comunicar al reprlé'sénianUriícIm'lintstefíóiPúblico sobre fs -apertura del Proceso, con el /
, , L < t ifii 'luir . -ub . . . . , , , , 'objeto de que este ¡ntea'enga como garante de ios derechos del adolescente.

7. Ordenar ffj inoíincacion^eíe'alapJoni|()ub(fca y emplazamiento a través de la página v/ob .,
de! Instituto 'Ó.ólomblano de Bienestar Familiar,

3, [^Gcib¡pi'dec[arEícíón o InWrogaíoiío de parte a [os Representantes Legales del
adolescenteÍHERKAÍ;{]DABJ0- RIVERA BEDOYA , para ía[ eíecío la Comisaría de Familia
corresp'o'ctdie'níSjjljará fe^a y hora y se expedirá la correspondiente boíeía de citación.

9, Realizar 4a, Investigación frente 3 las condicione? personales, económicas y
psicológicas de'![os padres, representantes legales, familiares o personas de quienes la
Adolescente depende.

10. Incorporar el Registro civil de nacimiento del adolescente HERNÁN DARÍO RIVERA.
3EDOYA o adelantar las diligencias tendientes a. y u consecución); dictámenes,
certificaciones de salud o académicos para qUe hagan parte de [a presente Hfsíoría de
Atención.
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11. Oíicisr a las entidades correspondientes para obtener la documentación referida en
caso de no disponer de ella.

12. Solicitar a! Pagador o al Empleador de la entidad o empresa donde trabajan los
padres la certificación del ssla/lo y de sus prestaciones sociales.(En caso de ser
necesario], ,i(i.

l 'Hli., .13. Solicitar a la Trabajadora Social del equipo de la Odmisíífja ^ de Familia
¡respondiente, concepto sobre Ea situación socio familiar,, del adolescente, HERNÁN

RIVERA BEDOYA. .„ F'"% . H| , HF'%,

Í4. Solicitar
concepb
RIVERA

15. Solidiar a la Pstcóloga

\ "" " H H " '~~ ~~ M U " '11 IH7" -v ll,.|u¡ 4 Ift i -/ % \l f,;.fi-fi rf. ríí'n'^1* '-íiiit^.nvíífUh-, 'U. .
"" .yeiMaJ^ornisaríaíldétlhamma, el concepto para

A iHl , .1 i ,

determinar el esfado ps¡cológ(cc^_ej^bi|pro_genj|íor'a^ae¡ ruño con el fin de conocer las
condiciones actuales a nK'el grhpc¡Qna!pJps1cülo¿i]co;^pará';tqije dicho concepto brinde
elementos para determinar quí|r¡)jesÍl||-pierlsoífis| aü>*cuaqa¡.para garantizar los derechos
de! adolescente HERNÁN DARl&iVEÍ?A^ED&Wí I, í!}1;

•'- " -1IM " .. -,->••'-. ,í '! fU '•('*"')ti •-' -.-".-'ji ' ( ' ' Hf •<un • " ¡
IB, Asi mismo, soíiciisr a

ll,,,,.,
¿e "é't[éjr>pjtíe la. Gó'rnisarlü de Familia el concepto

llí'"'"*" ' 'laj^ma señora LUZ HELENA
... ...-,- - -,.-.-.,.., - -.r-.-H--•„-..;--.T,,- -- •—. Jí^ridiclones acíuafes a nivel

emocional, psicológico; para qüe^Bicho coii'cefDÉovbpncía ejéíj)|enlos para deíerrnlnar quién
BS la personS('ácl!sC|i'::i^;:' n?*^^ nerF,'níi'yttn\*ri'?:;ríf>f'(tfrht*\<: ríolSii/fnln^i^nntA HP"PMAr\ nAPin

" ' " '-. EEGÍyVA.
'í' ¡1T' ">'' * -'™ """r¿'- î̂ ^5 $ í í í * *^*^ í

í i t » * ml'-'^.L.^ihs!!'™'í>i»¿ '{*«*.„ ..
médica integral.17. Re

DARÍO

el a'dolesGen

radicar al
[a Comisa{J^|te,ej|¡tFamil|¿rpara ti
correspondiere bofsta(de citación.

-( BEDOYA, por parie de
érVcEo^e^ííjárá' fecha y hora y se expedirá la

20, Adoptar cotf\ medida, provisional de restablecimiento de derechos a favor deí
adolescente HERNÁN DARIO RIVERA BEDOYA la ubicación en la modalidad de hogar
sustituto, de conformidad con el articulo 59 de! Códtco ds Infancia y Adolescencia. Se
daja la claridad que a la fecha el adolescente se encuentra hospitalizado en la Clínica
Psiquiátrica San Juan de Dios, por lo tanto, se solíciínra el acompañamiento
correspondiente a razón de fa medida de protección.
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21, Vincular si adofesoenfe HERNÁN DARÍO RIVERA BEDOYA en !a modalidad de
Inleivención de apoyo- apoyo psicológico especializado o a través de la EPS &n la que se
encuentre, reciba atención psicológica,

21. Formular la denuncia penal que corresponda.

22. Identificar a los agentes del SNBF que coadyuven al restabieoímienío de los derechos
de los niños, las niñas y adolescentes y ordenar Ja vinculación del ¡menor ó& ecjad a los
programas o servicios que ellos prestan. '

23, Remitir la Misiona de Atención a la Comisaría, de E^/nlíí'áltcl||iManS?a e^R'ej^jrío, por
competencia, de conformidad* cojí ^eĵ aitfculo S^t!ápkpód[goi||cfs'tíyí Infancia y [a
Adolescencia y para que fcafí¡J\^ de
Resíablecirntenío de Derechos; en^rf^fd^pql^Gíinre^áJjíébjo^0 de|'¿ 16^291 de 1996,
modificado por el articulo 1° 'd^eli le^57jStc% 200ply|eí]^mc¡ÍIJd^ito de jaliey 1257 de 2008,'
el cual dispone: "Toda p3̂ qa|̂ .u&':d̂ n̂  víctima de daño
físico, psíquico, o daño a su lr]íeg^d"a^~'s'éx6^t¡¡Wm'eha^a; îratóo. oíensa o cualquier otra

*« • 'í L ."•^; . . . U 1 I. * t K' 'i \ á Í1 M I I M ^

por
1

- ' \ \ s \g deJi.grtipoDfaiiiijiar'
ln j-** l'n"^ i

ar, aí|.Comlsanb 'd

que

, sin perjuicio
'de familia del lugar donde

>'ál o promiscuo-Municipal, una
•eslón o evite

segundo Inciso del

de ¡as denuncias penales a cju^jíiupiereijugsr, ai)
ocurrieron los hechos y a raî dáésYe'laĵ  „ , iu,,,wwu ,v,

:da de protección inírtedíaiaraue poWg1a'tín^ai|aijV,fn]e,'jclpt maltrato o agr
esía se reallc-e cuandoJÍ[U^é4(]mlnérjxej'ppbn:fo,rí)>e l&jlcjíspone el según-

99 de! Código ^"ía&ljifanJa jy-^fi^djDÍ^sGélicla: jí! "Cua/ido e| defensor o el
comisario de familia o, enjisu ÍGÍISO, sl[|fj|S¿ecLof da pojjcja. 'tenga conocimiento de la

reconoce
siempre
compel
interdiscipl

irj[raísml!|arrrt cionfbnWl qjordena el nutnersinJd'ét articulo SG de] Código de la Infancia y
Ja Ádofescefjcíai'eiil'concordancia con la Ley"575 cíe.2000 y la Ley 1257 de 2008.

NOTIFIQUeSE Y

.
BÉTTY ALEXAN'DRA ZAPTA JGlRON

uJJü

Defensora de Familia.

4. El adolescente HERNÁN DARÍO RIVERA BEDOYA, es vinculado a MODALIDAD HOGAR
SUSTITUTO, bajo la coordinación de la FUNDACIÓN FESCO, como MEDIDA PROVISIONAL de
RESTABLECIMIENTO A SUS DERECHOS FUNDAMENTALES, desde el cinco (05) de octubre de

2018.

5 La señora, CLAUDIA PATRICIA RIVER BEDOYA, progenitura del niño, YEISON RIVERA
BEDOYA, el primero de octubre de 2018, es NOTIFICADA PERSONALMENTE del AUTO DE
APERTURA 3461; durante el termino concedido, no hace ningún pronunciamiento respecto al
proceso administrativo de restablecimiento de derechos de su hijo.
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6. Mediante oficio 001247, la Doctora; BETTY ALEXANDRA ZAPATA GIRÓN, Defensora de
Familia, "Csivas" remite actuaciones administrativas de¡ adolescente, HERNÁN DARÍO RIVERA
BEDOYA, a la Secretaria de Gobierno de Manizales, en los siguientes términos:

Por medio del presente me permito informales que mediante Autos de Apertura /Vo 3461
y 5462 de 1 de octubre de 218, este Despacho apertura las diligencias administrativas
de Restablecimiento de Derechos a favor de los menores HERNÁN DARÍO RIVERA
BEDOYA Y YEISON RIVERA BEDOYA de 12 y 8 años de edad respectivamente y así
mismo se dispuso remitir las Diligencias 3 ¡a Comisaria de Familia- Reparto de Manfeaíes,
de conformidad con e! Articulo 86 del código de la Infancia y la adolescencia para que allí
continúe con las diligencias administrativas de Restablecimiento de Derechos.
En concordancia con el Artícvlo¿^Q^def laJev 294;..de:1996, modificado por el Articulo 1 de
la ley 575 de 2000 y el AE&&J& /¿^fefí25pí$jl200k el cual dispone " toda persona

' ' ¿73--W J[.3£i»lfsa4! ¡.-fíí̂  » t"-^-''1'l~-l¡TÍ;^''- ' f- " -s^-i^

que dentro de su contex^^mlli^sé^víc^friá^iíe^a^o físico, psíquico, o daño a su
integridad sexual, amenaza^ ag^avio^ \ofensa /o :c_u^qüjer otra forma de agresión por
parte de otro miembro de!jjg^p^a^'a^^o~dj:á'^e^!j: sin perjuicio de las denuncias
penales a que hubiere !úgaWiar'cólriJsarío'~"de'~ ^amUfa de! lugar donde ocurrieron los
hechos y falta de este a/i Suez"'Gi.^i! Muñid pal"- "ó Promiscuo Municipalf una medida de

' evite que esta seprotección inmediata que'fadnga finter.la vjojehda, nvaj/fato agresión o
realice fuere inminente, "ú ¡(i FT-v.-^ '''"í1¡ fc £i

£ '( V í ''"• (i i't'-s JÍ\ menester

ubicación
de INTERVENCIN DE AP0
DARÍO RIVERA BEDOYA
YEISON RIVERA BEDOYA, ¡ jj

1 .

Comisaria de Familia

de derechos adoptada fuere la
.de las complementarías

para el caso de HERNÁN
APOPSICOSOCIAL para el caso de

Ül
cornunidad terapéutica Semillas de

psicológico/ solicitudes que la

.comoetente-
ComisaTJ_a_de_F_ajriUÍa-__^na vez_
Por otro !adof es ne_cesa_ríQ__advertirq(}e':éf¿caso requiere \__de, diligencia __V atenaónf_t_o_d_a
vez que reviste una violencia tntrafamUiaf muy marca cjg^^gt/e,. fea afectado a los níños__de^
manera significativa^, d:e±,echo_eLa^Iesce:nte HERNÁN DARÍO estuvo hospltsjj?3_do en ¡a
Clínica Psiquiátrica _ San __luan de Dios por un cuadro depresivo severo^ ademes 'de la
atención_Que se debe prestar con J-<3$_ tiempos establecidos en la lev 1878 de 2018, más
3Un_cuandQ se cuenta con ¡a medjda_de HOGAR. SUSTITVTO,
En tal virtud es necesario manifestar que YEISOM RIVERA BEDOYA fue ubicado en hogar
sustituto el día 1 de octubre de 2018 y el adolescente HERNÁN DARÍO BEDOYA fue
ubicado el día 5 de octubre de 2018! una vez egreso de la clínica psiquiátrica,

Sfj

OU_J_J

—1-1

00

ALCALDÍA DE
^̂ AN1ZALE5

De iguaf manera, se pone de presente que este Despacho ya realizo la notificación de
auto de apertura a las señoras LUZ HELENA BEDOYA GÓMEZ (tía materna y quien tenia
el cuidado) y CLAUDIA PATRICIA BEDOYA GÓMEZ (Progenitura)

De igual forma, se remitió la solicitud de citación al y emplazamiento, publicación de
datos en el Programa de Conoces y la comunicación a! Procurador 15 de familia de
Manizales. Aún falta ¡a notificación persona! al progenitor y la ejecución de ¡as medidas
complementarlas—Original firmado—
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DICTAN OTRAS DISPOSICIONES DENTRO DEL £XPEDf£NTB - R.D. 2018-18386

7. Previo REPARTO de la SECRETARIA DE GOBIERNO; Unidad de Segundad Ciudadana, se
AVOCA el conocimiento de las diligencias administrativas de! adolescente HERNÁN DARÍO
RIVERA BEDOYA, se da continuidad a[ proceso administrativo,

8. Dentro del proceso administrativo de restablecimiento de derechos bajo estudio, se notifica a las
siguientes entidades, para su respectivo conocimiento y trámite:

Oficio del 25 de septiembre de 2018, con destino a la Clínica San Juan de Dios, para
va/oración médica y atención urgente psiquiátrica a HERNÁN DARÍO RIVERA BEDOYA

'^Cardona/ Técnico Investigador del

toí, ,vM. /-Oficio consecutivo 0116deJ^2fl'-d^eQü'^mb¿e^O€^6Í'8f con destino a la Secretaría de
Educación de Manlzales pafada^Jncufación'''esco!ar;dejps niños HERNÁN DARÍO RIVERA

i!' Tiín-»», ."'..'••"• i'j 11
fipnnwi \¡ v^rcnAí on/CT?b 'RPD/TIWI ^^' . l's HBEDOYA V

[f í U! l-^- .••-.••! fí^!
Ofi'c/o (email) con destino] ajila Regfstradú'tfa-'tie Mantéalesf para ¡2 obtención del registro

MÜu v.f'̂ -'fi:; , ¡i •r--'' i'1'' i!
Oficio consecutivo Ü1244KJej.lO deqdUbfeiáe ¿OlSfcon destino a ¡a Doctora, Ana Lucia
Chama Colmenares/ CoQ¿¿tínadoraW3'ffcirts£-?de Comunicaciones, ICBF Sede Nacional-

%! líff' * ¡ JĴ '* 'í*^' *f-í¿ '•'

Asunto: Publicación en eüprógrama wmés'cdn'dces" tí| i!i
-¿^¿T-T^-x. iS |H

'
Ofíc/o consecutivo 001245 Doctor; Germán Márquez Herrera,i ,
Procurador 15 Judicial ¿e\Fan^Hja^.(:ora^pJ^cÍón.3p:eftur3 proceso PARO a favor de ios
menores, HERNÁN DARÍO '

Oficio (email) de 10 de octubre de^201^' con destino a la Dra. Marleny Martínez
OcampOf Técnico Investigador II cnf "Asunto: Verificación de derechos nna: HERNÁN
DARÍO y YeiSON RIVERA BEDOYA NUNC 170016000030201801923

Oficio CSF 39-2019, del 10 de enero de 2019, con destino a la Doctora, LIZA VELEZ
VALDEZ, Coordinadora fCBF, Centro Zonal Manizales Dos, asunto: petición de cupo -
modalidad intervención de apoyo psicológico especializado Comunidad Terapéutica
Semillas de Amor

10. Mediante correo electrónico, se recibe el 07 de diciembre de 2018, oficio ND 20480-02-6855,
suscrito por el técnico investigador I del CTi, HERNANDO CARDONA GALLEGO, donde solicita
copia de la verificación de derechos de los niños HERNÁN DARÍO y YEISON RIVERA BEDOYA,
de igual forma, el consentimiento para valoración medicolegal de ios menores, y autorización del
desplazamiento para la entrevista programada para el dfa 11 de diciembre de 2013.

11. En respuesta a ¡a petición anterior, este despacho profiere oficio CSF- 2610-2018, por medio
del cual se remite la verificación de derechos de los niños, HERNÁN DARÍO y YEISON RIVERA
BEDOYA y se autoriza las demás actuaciones administrativas a favor de los citados menores.
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12. Mediante AUTO 001-19 se ORDENA la -prácííca de las siguientes PRUEBAS medíante
DESPACHO COMISORIO N° 01-19, con destino a la Comisaria de Familia de Chinchiná en los
siguientes términos;

AUTO N° 001-19

ORDENA PRUEBAS y COMISIÓN DE LAS MISMAS A LA COMISARIA DE FAMILIA DE

CH1NCHINÁ CALDAS ManUales, Martes ocho (08) de Enero de 2019.

La Defensorio de Familia, Centro de Atención a víctimas de Abuso Sexual "CAlVAS", del

Instituto Colombiano de B]enestar^Farn'iliaf, ea.Je^ha^ de! primero de octubre de 2018,

profiere AUTO DEAPEKTI^^EJ^^^CJ_S^^3¡^1 a favor del adolescente HERNÁN

DARÍO RIVERA BEDOYA de~Í2 arLas^e'edqd^aonde se ordena ¡a práctica de las siguientes
, .... . í'A fe icfó i¡\l í <£ M L h e*

pruebas y diligencias:

1. Incorporara [a Historia de §|jericjb'íh.-¡r.adlcada cop-'éÍNpJ {(054479091 el oficio enviado la
técnico investigadora de la Fjjs.calia, IMas derrjíís dnigerfclas enviadas y otorgúesete el
valor probatorio en su oportunjo'a'd legalf 'r¡ ' /f'^\]

2. incorporar los conceptos emitidos p^or gaHe^'délos prqfes!
técnico interdlscipÜnario, [as|ĵ nírevis|.s%:.^*der^ás*:%c1uac
verificación de la garantía de Üer.echosT $07 î Cív' ^ ̂

ÍSflüí i*5-,. I74Í- >ÍL- K ' 'y; F«)l,!~~-.,
ta i I! .«. ' •• B- t J

que integran e( equipo
UacIones realizadas durante ia

3. Identificar y citar a
RIVERA BEDOYA, o a

. i j j t .cuidado o de quienes de
Familia correspondiente.

n
DARÍO

su
. de

defensorís de
:" ' * " ¡ "" do¡en cuenta suFamilia procedió a notlficarf.a'TB progeríitora:"y'*"t[a""ma(Qrna teniei

presentación el día de hoy, ^V<^^^-'l::*'^^;^"i:/^V^_'[fjl¡'i't';"-::••'íX Ulh, i
X^1 *^x ** ' »- ** ' * '' f t •* * 1 M * I 1 M * i II

'^*<lí v' *Q->*-*^t'.L * " ' ' *"%*' '" ÍHt 'Mjfl 11 lili í

4. Upa Vez notificados, correr trasî dvo'<d.e.l!lápsp]ic¡íud ponjel téímjnd de 5 días, a las
personas interesadas o Implicadas, pará(."queKse"pronunci'en'^[¡aporten las pruebas .que
deseen hacer valer. _ ríj}|v ^'C'^^tji. M| ¡ llí'

M n i * ' í K UK^ ^ ., i ^í- , -. ..'.'ilun,- t t i l t . . . H l i , *li\,. ,, , , , , ... . ,5. Ordenar a !a Oficina Asesora,:dei(i(;).tnpuntcaQ|snesLla publicación de la fotografía de ios
niños en e] programa de Teievísfó'n "ma[conocesifí,l|jfc|L/ar!da se ignore la dirección cíe las
personas que deban ser ciía&as-^/íttoul&jríps de Is^eb 1098 de 2005, modificado por el
1 . _ , , , , , < I I " ' . , .. « I H l . l l l l l t t l F I J '

articulo 5 de fa ley 1578
' fh ih "lli

6. Comunicar al reprjf/sen tanlei^ejt'Mínis ten bt público sobre la apertura de! Proceso, con e!/
objeto de que este jntervenga como garante de los derechos del adolescente.

7. Ordenar .[á|/no¡if.cacion''de'cilacíon¡fRpbÍÍca y emplazamiento a través de la página web _,.
de] instituto O.ólornbiano de Bienestar Familiar.

S. Recibir 'Declaración o interrogatorio de parte a los Representantes Legales de!
' í D A ^ RIVERA BEDOYA , para tal efecto la Comisaria de Familia

fajina y hora y se expedirá la correspondiente boleta de citación.

g. RealizarlQ|a, Investigación frente a las condiciones personales, económicas y
psicológicas dé"((os padres, representantes legales, familiares o personas de quienes la
Adolescente depende.

10, incorporar e! Registro civil de nacimiento del adolescente HERNÁN DARÍO RIVERA
BEDOYA o adelantar las diligencias tendientes a su consecución); dictámenes,
certificaciones de salud o académicos para que hagan parís de la presente Historia de
Atención.
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11. Oficiar a las entidades correspondientes para obtener la documentación referida en
caso de no disponer de ella.

12. Solicitar al Pagador o al Empleador de la entidad o empresa donde trabajan los
padres ía certificación de! salarlo y de sus prestaciones sociales.(En caso de ser
necesario,. ^

13. Solicitar a la Trabajadora Social del equipo de la GoVnisarfa de Familia
correspondiente, concepto sobre la situación socio familiar,..del ad'ófesceníe, HERNÁN
HARIO RIVFRA RFnOYA , l[l'UÍIÍil¡¡l, '% íiiHtilh,

14. Solicitar a !a psícóloga J||l equip*o^,d|e'v!á Qpraí&arTá-de Familia
, , , , l'l •<V\s W**£.'/;-.ib l?.-,MitHÚ¡ !1 ,/t'ill'' '!,Ur, , •

concepto para determinar -el -estado^ psicól-ogieo f-deNadeaescenfe
_., ,_JT. _i-^^,,. , .. r* r ,.f,n. s ' . f k i í -,í Mtt'UtfUr r~ 'ÍHr,

15. Solicitar a la Psicologap;|l~e^

correspondiente, el
'HERNÁN DARÍO

deíerminar el estado
a, e] concepto pars

co'rí e[ fin de conocer las

HERMÁN D^ílRÍVERpÉD^tó M í

.jilr̂  .i l f M ¡i "» t E H Mi i H H 117'"'' - ' »* * a *t'
16, Así misrno, solicitar al a'ffsjcóiog-a dej'gGdnpü'de JajfQomisana de Familia el concepto
deíerminar el estado psicofbgjpovde iljáfjtíprp'orjMineaJ Jnaterna señora LUZ. HELENA
BEDOYA GOMEZjfícíef1 niñolJícoQ^el f]ñJá'e'"cbnocer ¡íásí condiciones actuales a nivel

,,ÜJI' í'liU' f i (.';•»• íCH[u %'ü , . .¡Si'? , , , ,.
emociona^ psicológico; par3|quehdicpo(;concepjOsbnnde|;eiernentos para determinar quien
es la personajáHeci^dappafT^gia^ adolescente HERNÁN DARÍO
RIVERA BEECP'V'A, MíintlílIílHtl[|r̂ U|¡¡jI¿^^x^& Í̂!:5^Jl¡

17. Remiíify el a¿feIesGente aj sed( î¿[i/d::p'árif/py^ípféLCión médica íntegra].
iíl I 'lll !i • '^''Q^l-^.^'f'-i'.'-'-i.'"

19. pmcífcar| entrevista^ adolescente^E^hWDARÍO RIVERA BEDOYA, por parte de
[a ComÍsarí'a|lic|e| Familia'!'para tal efecibxse fijará fecha y hora y se expedirá la
correspon'cl'i|ente bJf^Ea de citación.

20, Adoptar corqo medida provjsíonai de restablecimiento de derechos a favor del
adolescente HERNÁN DARÍO RIVERA BEDOYA la ubicación en la modalidad de hogar
sustituto, de conformidad con el articulo 59 del Código de Infancia y Adolescencia. Se
deja Ía ciaridad que a la fecha el adolescente se encuentra hospitalizado en la Clínica
Psiquiátrica San Juan de Dios, por lo tanto: se solicitara e| acompañamiento
correspondiente a razón de la medida de protección.
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21. Vincular ai adolescente HERNÁN DARÍO RIVERA BEDOYA en ía modalidad de
intervención de apoyo- apoyo psicológico especializado o a través de la EPS en la que se
encuentre, reciba atención psicológica.

21. Formular [a denuncia pena! que corresponda.

22, Identificar a los agentes del SNBF que coadyuven al restablecimiento de ios derechos
de [os niños, jas niñas y adolescentes y ordenar la vinculación c^Wrqenor de edad a los
programas o servicios que ellos prestan. l

23. Remitir ¡a Historia tís Atención a ía Comisaria de fipiíiiat|ciS|,ManI?afe^iRep^oJ por
*_:„ j_ _*—,., ¿ tgon*,el ^rtfeulq^36¡ 'c/á Códígoljjp'e'¡aj'Infancia y ia

Sl'IllCS/lSî  ''̂ Dí?l ̂ W îl'Ssnclasljisdniinistrativas de
•i c* \+dr-i-+jf~-fir*i'r*f-!!\f-l^í i^^r^—iTr>^rí ' í-CF -*i *~U t—> A *-\t ° ¿-J ̂  M»» I ̂ i » M f** -i ,-/,-. *r r"\

competencia, de conformidad
Adolescencia y para
Restablecimiento de • 4 a de fia. ley'294 de 1996,

W1/** j _^ rlM _ i v ^ f~v *-*-7 _j .̂ --, A --s^modificado por el artículo l^jd^la 1|| S^Sfaé ZO(ÍQ\íe\\'-ad!cu\o^Q^e jai ey 1257 de 2003,
el r.unl HiñnnnR- "Toda persj30s^QU_ejMdejitCíyí̂ e^s,u.iCÓníeMbhfamifÍas^ victima de dañoel cual dispone:
físfcoj psíquico, o daño a smin^ila^fl^extJaJHm^a^ájaraQ, ofensa o cualquier otra
r- I • f r 'F I- ^K *"•'*/-• t* I •>' i •*>'"* Mi r' M ' *i» 'll/t . f i* . .

forma de agresión por parte|d^otro^g;iiembro aelĵ rüpoy|famiÍ!ar, podrá pedir, sin perjuicio
de ías denuncias penaíes a|qij(e hurepe^lugarf'ahCorisrio 'de familia del lugar donde
o c u e o o s e c o s a c i e 'ocurrieron los hechos y a rai|a]cíej]^s^ja¡. Ju^zIĵ ivtF¡Mu)^q|p.aI o promiscuo Municipal, una
medida de protección inmediata |pue ponlga;fiñ (atíajukjjérícia, maltrato o agresión o evite
que esfa se realice cuandpfíÜef'eMqmíñen'íe^'^pnformejíl.o dispone el segundo inciso del
artículo 99 del Código /¿'l&íltnfanoiaflwíájb^píesceri'cla: "Cuando el defensor o el

, - ... Mín, ,): n '[I],!-,-.,-» :.-tíi'HM]i. , *i-V- . • • . ,
comisario de ramilla o, enj surcase, pims,E>e,ctor de p.ohcia tenga conocimiento de ía
inobservancia, vuJnefafeión ^jfán.')enaza'.fd,éfj,a)guno dejjtós derechos que este Código
reconoce a los niños. Jas niña sí» y [os'aadbíes'cefites. 'abrirá la respectiva Investigación,

,l, UK, i: t il'i Ifi ,,.•>,'!; ¿ílli,;*'. '•'••! i*** ' M.S-h , ,r , . i - ,
siempre que,r^ea ^e., sUjj.cor^petencrajrc.en^ paso,, contrario avisara a ¡a autoridad
competenteij'pJDe acüer^"4''%ie^^s '̂!jts '̂t̂ s''̂ ^c '̂pes adelantadas por el equipo
ínterdiscipliñarip de ¡a. Defensóría¡de;;Eamili3>r-se.puedé ̂ colegir violencia intrafamiliar en

• T- - -t-' 11* i .'*H i % f ni .'*"-•—"—"i j '-' í. • - - ' ' . t ,y , t p M

e! medioitíamiliaij maneado por e taD.uso^sexuaJ'Y^ca^mpetencia de la Comisaria de Familia,
siencío'oDjigación^qe dicha depend'en'cî '̂da'ra t̂î sV, proteger, restablecer y reparar las
derechos de ios miernbra^ de la fañii]íá}/cbñcu|oados por situaciones de violencia
íntrafamil[arjíj Qónformeljfalb'rdena el numeral' 1 deí artículo 86 del Código de la Infancia y
¡a Adoíescencia/enicpncordancía con ia Ley 575 de 2000 y |a Ley 1257 de 2003.

NOT1FIQUESE Y CÚMPLASE

ALEXANDRA
Defensora de Familia.

ÍY\AN ÍZALES
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De conformidad a lo anterior, se hace necesario, modificar las pruebas ordenadas
en el AUTO DE APERTURA DE INVESTIGACIÓN N° 3461 del pasado primero de
octubre de 2018, toda vez que la misma es pertinente y conducente, para el
proceso administrativo de restablecimiento de derechos, iniciado a favor del
a-dolescente HERNÁN DARÍO RIVERA BEDOYA, se PRACTIQUEN y ORDENEN
las siguientes pruebas;

Actuaciones administrativas, Comisarla Segunda de Familia;

1. Incorporar s ¡a historia de atención radíesela en e! numero 1054^79091 e!
las demás diligencias

lega!.

2. incorporar los conceptos emitidos jop/j paVte;,c/k los profesionales que integran
el equipo técnico /a¿g¿w (̂ítf£^ y demás actuaciones
realizadas durante ía ver ffcatíó^ñ^de-la^gBrarítía'^e^ips 'Derechos

3. identificar y citar a \¡os répr.esentante^!egal^s}, %e¡ adolescente HERNÁN
DARÍO RIVERA 8EDO'jj-$fy o a ¡as- -peponas corjíl cjutenes conviva o sean
responsables de su cuidado o de'.-gujenes~''fle hecño Atuvieren a su cargo, por
parte de la Comisaría ^^iFamílía'/correspondiente,^ fíara el caso partícula!' el
despacho de ia defensoí'lai
materna teniendo en cdk"'"

Fam///a>co^s^o/jc//e/íí iara e/ caso particular e!
.ífáide /3^)//;a'̂ 'o"ce^/oiJíaLf;QÍ/í7ca/" a la progenitor^ y tía
feara su p're'seótadó'n^'dfa ¿'& 'hoy,
¡I [i; r !í̂ níBKv4 üji; B
I Í-JL:/ wrvf ¡^¡3

Molificación persona-!:

4. Una vez /7of//¡catfosv

días, a las personas
pitsebas que deseen

r ..,,
e/ término de cinco 5

' e r a qu'é s e pronuncien y aporten
"'

:i'La señora CLAUDIA PATRICIA BEdq^'ÍGQMEZ, progenitora del adolescente
HERNÁN DARÍO RIVERA, fue notífícadá^persona¡mente de! AUTO DE APERTURA
DE INVESTIGACIÓN M° 3451, e/ pasado 1 de octubre de 2018

5. Ordenar a ¡a oficina asesora de comunicaciones, la publicación de la
fotografía de los niños en e/ programa de televisión "me conoces" (cuando se
ignore la dirección de las personas que deban ser citadas, artículo 102 de la ley
109G de 2005, modificado por el artículo 5 de la ley 1S7S de 2018)

•"obra dentro del expediente administrativo, constancia de citación y
emplazamiento por página web de! 1CBF en fecha 8 de octubre de 2018

6. Comunicar a! representante del Ministerio Público sobre la apertura del
proceso, con el objeto da que este intervenga corno garante de ios derechos del
Adolescente

íV-obra dentro de! expediente administrativo, oficio numero 001245 con destino
a! Doctor; GERMÁN MÁRQUEZ HERRERA, Procurador 15 de Familia de ¡a dudad
de Hanizales

LLÜJ
oQ

ĉa

MAN ¡ZALEES

7. Ordenar la notificación de citación pública y emplazamiento a través de a
página web de! instituto Colombiano de Bienestar *obra dentro de! expediente
admfnfstratfvOf constancia de citación y emplazamiento por página web de!
TCBFen fecha 8 de octubre de 2018

postsi
Atención al cuente O18OOO 968988
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DICTAM OTRAS DISPOSICIONES DENTRO DEL EXPEDIENTE- R.D. 2018-18386

Registro Civil;
10. Incorporar e¡ registro civil de nacimiento de! adolescente HERNÁN DARÍO
RIVERA BEDOYA, o adelantar /as diligencias tendientes a su consecución,
el i cea m en es, certificaciones de salud, o académicos para que hagan parte de ¡a
presente historia de acendón. Obra dentro del expediente administi'atívo, copia
formal del registro civil de nacimiento de HERNÁN DARÍO RIVERA BEDOYA
nacido el 09 de noviembre de 2005 en Chinchiná (caldas) NUfP 1054479091 e
indicativo serisl 37462083, expedido por la Notarla Segunda de! Círculo de
Chin china

11. Oficiar a las
referida en caso de no

Valoración

16. Solicitar a ¡3

A- f: I

la documentación

de Familia
¡a tía

conocer
'las condiciones actuales a ¡X$p/ emop.bn^lfj'psícológicp^pai'a que dicho concepto
brinde elementos para determinar <$féjij^l$ pfer.$orj$ Adecuada para garantizar
los derechos del adolescent"-1''"""''''" -"•'-"— *•-•"-•'-^~'~- —• -

*En consecuencia, o/r/énesejjc/far á$t$j£é($'rat L(M$ELENA BEDOYA GÓMEZ
(Tía materna de! adolescQ^f^^^Ñ^g^TQ^IV.E^'BEDOYA) localizable en la
calle 25 número 17-42 pisó '^cej^léi:¿^'2í^^^l^i^3^p6948954f con e! fin de
realizar VALORACIÓN PSléQ^j^^(~^J^ÁFCfES^26 DE FEBRERO DE 2019,
HORA: 8:00 A.M. deterirtin3h''dQftt¡áí&~/o^ de personalidad,
que dé cuenta del estado de sa1u^¡nl5^tá£.-de"-,:!é' señora y su idoneidad o no
como posible cuidadora del adolescé'nl^-H'ER^AÑ DARÍO RIVERA BEDOYA

t/ysa

Enirevisia NNA:

19. practicar entrevista al adolescente HERNÁN DARÍO RIVERA BEDOYA, por
pane de la Comisaría de Familia, para tal efecto se fijará fecha y hora y se
expedirá ¡a correspondiente boleta de citación

wEn consecuencia, ordénese citar a! adolescente, HERfWI DAPJO RIVERA
BEDOYA, en MEDIDA DE HOGAR SUSTITUTO con ¡a FUNDACIÓN FESCO, con el
fin de recibirle ENTREVISTA el día LUNES 21 DE ENERO DE 2019, HORA: 10:00
A.M,

Medida decreiads- Hogar sustituto Fundador). Pesco

20, Adoptar como medida provisional de restablecimiento de derechos a favor
del adolescente HERNÁN DAPJO RIVERA BEDOYA, ls ubicación en modalidad de
hogar sustituto, de conformidad con e! articulo 59 del Código de Infancia y
Adolescencia. Se deja claridad que a la fecha e! adolescente se encuentra
hospitalizado en la CIFnfcs Psiquiátrica San Juan de Dios, por ¡o tanto, se
so/ideara el acompañamiento correspondiente a razón de la medida de
protección,

ALCALDÍ
MAN1Z;

DECRETAR .como MEDIDA ADICIONAL PROVISIONAL OE RESTABLEClMfEMTQ
USO O^C^e&^K^^QS^s^rQ^^lSi^doíescente HERNÁN DARTO RIVERA BEDOYA, -, UN

CUPO ANTE LA COORDINACIÓN DEL CENTRO ZONAL PANIZALES DOS DGL ÍCBF
UjSO OFICIAL víí̂ ja'í-rmíiSFn^M'̂ wJ^A/crnA/ DF Aonvo Pxrr.nl n^rm
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signifícala; para fo cua! realizará esta Comisaría Segunda de Familia, la
petición correspondiente anee e/ ÍCBF.

:" Obra dentro de! expediente administrativo, acta de colocación del adolescente
HERNÁN DARÍO RIVERA BEDOYA, en HOGAR SUSTITUTO de la FUNDACIÓN
PESCO desde e! 05 de octubre de 2018, como medida de ubicación provisional.
Medida dscreteda por la Defensora de Familia, Ora. Betty Alexandra Zapata
Girón. En consecuencia esta Comisaría Segunda de Familia, confirma dicha
medida durante el proceso de investigación de restablecimiento de derechos del
citado adolescente

Denuncia Penal:

20. formular denuncia

:l'obra dentro del expedtenfe^dministrativo, correo ̂ electrónico enviado por la
Dra. Marise! López Beryitjjjes^Ggria'sasta^'poyota^ la gestión Centro Zona!
Manizales Dos CANAS, ípBf Regional Caldas, defílO de octubre de 2018, con
destino a ¡s Dra. Mar/er§? Mart'l¡~iez^bcampof yjejinico Investigador U CTI
Manizales, remitiendo co{5Ícj.de la veñffcadón de gaft/ntía de derechos, realizada
a HERNÁN DARÍO PMSRA B~EQp¥Á^$Eísd¿}% RIVERA BEDOYA. NUNC
1700160000302018l092b$\

U. K (' }.!"'! í'tr !:*'

SE—
LLíU

co

^ , ,
ei f¡n de practicar diiigepc!á.s^fq;erató&"e^^ se hace necesario

'ÉMEMi©ÉKálN.feñ¡|Á para la práctica de ¡asComisionar a la COMISARIA
nisrnas, sa

ORDENA

1. - Librar Despacho Comisorio, con destino a la COMISARIA DE FAMILIA DE
CHINCHINÁ (CALDAS) a fin de realizar lo siguiente:

8. Recibir declaración o interroga torio de parte a los representantes legales del
adolescente HERNÁN DARÍO RIVERA BEDOYA, para cal efecto ¡a Comisaria c!e_
Familia, corresoondíenCe /vfars' fecha V hora V expedirá ¡a correspondiente
boleca de citación.

ALCALDl
MAN 12,

En consecuencia, realizar DECLARACIÓN JURAMENTADA a la señora;
CLAUDIA PATRICIA BEDOYA GÓMEZ, (progenitura de! adolescente
HERNÁN DARÍO RIVERA BEDOYA), localízale en la VEREDA EL
TRÉBOL, SECTOR CARRETERA PRINCIPAL VIA MARSELLA, RIO SAN
FRANCISCO GUAYABAL BAJO TRÉBOL, CELULAR: 3194377165-
322234S714 del municipio de CHINCHINÁ, CALDAS, donde se indague lo
siguiente:

Bajo /a gravedad de! juramento manifieste al despacho si sabe s! motivo por el
cua! se encuentra rindiendo esta declaración

Bajo la gravedad del juramento manifieste al despacho manifieste a! despacho
que vinculo nene con e/ adolescente HERNÁN DARÍO RIVERA BEDOYA?

USO OFICIAL -ALCAIDÍA DE PANIZALES

USO OFICIAL
Bajo ¡a g&vedad de! Juramento manifieste al despacho manifieste al despacho;
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AtCÁLDÍ

MANE;

Bajo Id gravedad del juramento, describa ante e! despacho antecedentes
familiares del adolescente HERNÁN DARÍO RIVERA BEDOYA en su hogar de
origen, (Ejemplo violencia íntrafemitiar, abuso sexual, delitos, entre otros)

Bajo la gravedad del juramento, manifieste al despacho que factores
protectores o de riesgo considera existen en su hogar?

Bajo la gravedad del juramento, manifieste ai despacho con que familia extensa
cuenca el adolescente HERNÁN DARÍO RIVERA BEDOYA y datos de contacto

PREGUNTADO: Bajo Is gravedad de! juramento, manifieste af despacho sí está
en condiciones para asurnfifa /a cúsfodjg fy cWiclátiost persona les del adolescente
HERNÁN DARÍO RIVERA BElM^^^que^^^ ¡&\\J X.* t JV* ,.*t\¿£¿' ¿J V¡t l_l«_j t'»^-- L, **' VI

M p - * s1
Bajo ¡3 gravedad del j^^.^nto^n^nifíés^^a¡ .^.despacho si el adolescente
HERNÁN DARÍO RIVERA áJQ^ff^é¿tá^e^Írí^o^urta medida de protección
y porque? PP'V ^\\

í\ \' **" > '^f J. mt "$B f (8 ^ r H í
¡ilííííí ¡i-- - • - í i 5 t'

ña/o /a gravedad del juraiheñto, mápífiésté al despacho si es conocedora sí el
adolescente HERNÁN DA^j/UVER^B.EDpyA, presenta dificultades, escolares,
sociales, familiares, ops/ce/on/casZÍ/ííJ. H'->-% í

.,::fi>">.r- '•-*»'' [
íft̂ i ̂ !'í -í líl i

oís'

sociaes, amiiares, ops/ceon/casZ/í. '->-%
É -lííi .̂,::fi>">.r- '•-*»'' [H
*1 Í i1! íft̂ i ̂ !'í -í líl i

fin/o /s gravedad de! juráronte, franjáoste al oíjs'
'apoyo familiar M Sj^VÍ^ '! ¡

||| ̂ ^C!i|f 1 *v l|¡
PREGUNTADO: Manifieste ̂ ^^^^^¿¿.CiéQ^^^,
correir o enmendara ¡a pl:eQÍ&ff$cíá^ác&ñ'~~.~. "

ís'pacho quien es su red de

PREGUNTADO: Manifieste ̂ ^^^^^¿¿.CiéQ^^^, más para decir, agregar,
corregir o enmendara ¡a '~~~ "

VISITA

13. SolictCQr a la trabajadora social de! ecjuioo de la Comisdria de Familia
correspondiente, concepto sobre fe situación sodofámiliar del adolescente
HERNÁN PARTO RIVERA BEDOYA. En consecuencia ordenar VISITA SOCIAL
al medio familiar de:

CLAUDIA PATRICIA BEDOYA GÓMEZ, (progenitura del adolescente
HERNÁN DARÍO RIVERA BEDOYA), locaiízabie en la VEREDA EL
TRÉBOL, SECTOR CARRETERA PRINCIPAL VIA MARSELLA, RÍO SAN
FRANCISCO GUAYABAL BAJO TRÉBOL CELULAR; 3194377165-
3222S4S714 del municipio de CHÍNCHINÁ, CALDAS, con el fin de conocer
los aspectos de generatividad y vulnerabilidad y así determinar quién es la
persona adecuada para el cuidado del adolescente HERNÁN DARÍO
RIVERA BEDOYA,

9. Realizar la investigación frente a fes condiciones personales, económicas v
psicol_ágt£85__cfe_!os__&fídres, representantes, legales, familiares o personas _de_
quienes la adolescente depende

De igual forma, verificar condiciones personales, económicas de la señora,
CLAUDIA PATRICIA BEDOYA GÓMEZ,

co
£23

ur

es

USO OFICIAD-^
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CLAUDIA PATRICIA BEDOYA GÓMEZ, (progenitor^ del adolescente
HERNÁN DARÍO RIVERA BEDOYA), focalízabie en la VEREDA EL
TRÉBOL, SECTOR CARRETERA PRINCIPAL VÍA MARSELLA, RIO SAN
FRANCISCO GUAYABAL BAJO TRÉBOL CELULAR; 3194377155-
3222343714 de! municipio de CHINCHINÁ, CALDAS determinando cuáles
son sus características de personalidad, que dé cuenta de] estado de salud
mental de la señora y su idoneidad o no como posible cuidadora del
adolescente HERNÁN DARÍO RIVERA BEDOYA

o.

de la Ley 1437 de 201^ ((Código íde*,' £rqcedjn)]&§o£ Administrativo y de lo
Contencioso AdminlsíraíK'ó').^Earaliíatefecío^selcbnJÍs|bna a la COMISARÍA DE
FAMILIA DE CHINCHIM -

t .
fi x ;lI i,-. -.(! i 3F íS r z !¡ ¡$EJ

QUINTO; Contra este auto;ñpiprocede f'ecíJrs"d?alQUno.íf: J|
*- í: íMrl

YENY CAROLINA BURITICA VALENCIA
Comisaría Segunda de Familia

11. Con el fin de dar cumplimiento a lo ordenado en el AUTO DE PRUEBAS del 8 de
enero de 2019, se expide Despacho Comisorio 001-19; oficio CSF 33-2019, con destino a
la Comisaria de FamÜia de Chínchiná (Caldas), para la práctica de las mismas y su
incorporación ai proceso administrativo de restablecimiento de derechos del adolescente
HERNÁN DARÍO RIVERA BEDOYA,

ALCALDÍA DE MANI2ALE5
Calle 19 N. 21 - 44 Propiedad Horizontal CAM

Teléfono S87 97 OO Ext. 715OO
Código posta! T7OOO1
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12. En fecha del 21 de enero de 2019, se recibe ENTREVISTA de! niño HERNÁN DARÍO
RIVERA BEDOYA en los siguientes términos:

Manizales: Veintiuno (21) de enero de Dos mil diecinueve (2019). 10:30 am En la fecha
y hora señalada, procede e! Despacho a recibirle entrevista a! menor de edad. Se
constituye en Audiencia la suscrita Comisaría Segunda de Familia en asocio con te
Auxiliar Administrativa, con fundamento en los Artículos IOS del Código de la Infancia y
la Adolescencia, procede a recibirle entrevista, para lo cual manifestó: Son mis nombres
y apellidos, mi documento de identidad y mí Dirección como han quedado dichos y
escritos, mis padres se llaman HERNÁN DARÍO RIVERA DURANGO Y CLAUDIA PATRICIA
BEDOYA GÓMEZ, tengo 8 años, nací OS de julio de 2010
PREGUNTADO; Sírvase dé'cir^al gjgpcíchql sl^sabe e/emotivo por el cual se encuentra
rindiendo esta Entrev!st^^Q^^^^x{ljf^l{^pO: Manifieste al despacho que
tiene para decir sobre ¡a Je/í^CTs^p^e\e^tatfa\é//f2CC¡c/e Septiembre de 2018, por el
INSTITUTO COLOMBIAf^^i^lEf/^T^fA&i^^^e lee) CONTESTO; mi papa, me
pegaba, me traba mal, ̂ m&gj^tfbs¿P^GB^J^QQ¿"l^n\fiestQ al despacho como es el
trato que su progenitora^JÁUDlA PATRICIA BEDO^A\G_OMEZ le da. CONTESTO: a veces
me gritaba, y me pagab^PR^GÜNTADO: pfanlflesj:^ s! Despacho quien vela por su
crianza y educación CONTESTO: m¡s':papas'sustituto'^ 'i.eldy Johana y Fernando Guzrnán
PREGUNTADO: Man¡fíeste¡afydespa(&o''CÓm~o¡son normalmente las relaciones entre usted

y i 11 * r ? ' > ' kj t }• f ?.'•

y su papá y así mismo cormas peféogásZq'uésyiven bajo e! mismo techo, CONTESTO; IB
relación con mis papas sdstíéutos fís^sm>^os-'-fr¿famp|j£)/e/7 PREGUNTADO: Manifieste a!
despacho si usted está$es£udfanda£?def¡¿e£ así en'lque Centro Educativo, y en qué

T fít1 ' l.v¿- ' - "«¿ j . ' 'H íjj 1 4 1
jornada, y que horario tiehe. CONT^SfjQ^sfy en el colegio la asunción estudio de 6:10
am hasta ¡as 12:00 pm^$EGU£^ij.&ttfjah¡fleste$a¡í¡despactio que servicio de salud
tiene. CONTESTO: Asméúíud:^KÉ(3MTÁ6oí^irya'sél decir al despacho s! usted hs

jij |,á>- A;;jífií-r"-p:!..,. r .1 t*;;, . v .«'£«* ¿;¡
estado en alguna Institúci6n^en'S:'caso1-í"pos!tivo'-'í-po'rq'ue motivo y por cuenta de que
autoridad. CONTESTO: sd/ó¿/fe£está'^^^ Juan de D/os> por intento de
suicidio PREGUNTADO: Sírsase'imanjfés'ta'ria'l-déspacho como lo reprenden o castigan las

'* f» \/ *.^ - -' $••%•' f u . /
personas con las cuales usted""'cgáYiy.e'.''cuando incurre en alguna falta o error.
CONTESTO: mis papas sustitutos me^régañan, y hablan conmigo, me aconsejan
PREGUNTADO: Dígale al despacho como es su conducta y comportamiento en general.
CONTESTO; bien PREGUNTADO; Manifieste al despacho como le demuestra las personas
que viven bajo e! mismo techof e! afecto y amor. CONTESTO; abrazándolos, les digo que
ios quiero, yo salgo mucho con rnl papa sustituto PREGUNTADO: Manifieste a! despacho
si usted se siente contento en su grupo familiar y porque. CONTESTO: si me siento
contento, porque me brindan mucho cariño, me sacan a pasear PREGUNTADO:
Manifieste al despacho a que se dedica en todo el día, a la jornada contraria de 'estudio,
CONTESTO: voy a la cancha a jugar PREGUNTADO: Manifieste al despacho a que
actividad se dedican su padre y su madre. CONTESTO: mi mama sustituta es vendedora,
y mi papa sustituto trabaja en una empresa, venden carne, yogures. PREGUNTADO:
Manifieste a! despacho s! tiene algo más para agregar, corregir o enmendar a la presente
Entrevista. CONTESTO: no No siendo otro el objeto de ¡s presente diligencia se termina y
firma por los que en ella intervinieron una vez leída y aprobada—Original firmado—
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13. En fecha de¡ 23 de enero de 2019, se recibe oficio CF 009, de! 21 de enero de 2019, expedido
por ia COMISARIA DE FAMILIA DE CHlNCHÍNA en los siguientes términos;

"(.„ por medio de! presente le estoy haciendo devolución de los despochos comisorios
número 001-19 correspondiente a! NNA HERNÁN DARÍO RIVERA BEDOYA, y 002-19
correspondiente a! NWA YEISON RIVERA BEDOYA, teniendo en cuenta la manifestación bajo
la gravedad del Juramento de la señora CLAUDIA PATRICIA BEDOYA GÓMEZ, progenitura
de los niños mencionados, que no vive en esta municipalidad y va a trabajar de manera
interna en una casa de familia en la ciudad de Armenia, Quindío, desconociendo la

dirección y aportando tosjiúrneros^ de teléfono el personal 3045667749 y 3126198974
/"ero ríe 2019.
'-•$

La señora CLAUDIA ^T&^Jfo&y&l GQMezfífiÍe lotificada personalmente y se le
entrego copia ^oQrdialm^fQJ3^^^!AM'ÉlS^^R]í^píA^riÑOl Comisario de Familia (E }•—
Original firmado—•

a ( ' • - • • •-••,- í I U'14. El primero de marzo de 2Ql9j|los eqiJipps.HfrterdisciplinarJos de ¡a Comisaria Segunda de
Familia V la Fundación Fesco, ¿éajízan EáfyDIO JDE CAS©, del proceso administrativo del
adolescente HERNÁN DARÍO RIVERA ' "

ipi ' ' í /- • • ' ~ J " " -
"{....deacuerdo a lo expuesfcny analizado cforapte el esüuqlo de caso los equipos técnicos de

|T' i'T- ,'? yí| C. i •*• * ',•; %i
este despacho y la fundación FESCOffcqnsfdjtrgn pertinente, realizar CAMBIO DE MEDIDA

de MODALIDAD DE HOGÁimiJSrlMwS^EDlo^FA^lUAR LINEA EXTENSA MATERNA yi'̂ ír^ir^í-T"^"--;' ..... í ¿¡i ..'....vigí .' f
SEGUIMIENTO a la 5eñoro;w2"£¿£'BHDD;^7ojcycr/ se dispone fecha de. cambio
para el MIÉRCOLES 20 D

egreso de los citados niños}"
P,M. y la preparación para e!

15. El cuatro (04) de marzo de 2019, se recibe INFORME DENOMINADO ~ DICTAMEN PERICIAL
PSICOLÓGICO, de LUZ HELENA BEDOYA GÓMEZ, (tía materna del adolescente HERNÁN
DARÍO RIVERA BEDOYA), y que fuera realizado por la profesional del área de psicología, Ora.
María del Pilar RMilas Herrera en los siguientes términos;

CONCEPTO:
Os acuerdo a la valoración inicial del estado psicológico realizado se puede
establecer que ¡a señora LUZ HELENA BEDOYA GÓMEZ no presenta trastorno de
porte ni actitud, su nivel cognítivo es acorde a la instrucción social y cultural
que ha recibido, corno características de personalidad se encuentra que es una
persona con confianza en sí misma, segura, es consciente de sus posibilidades y
¡imitaciones, con capacidad de adaptación al medio y de asumir sus espacios,
denota esfuerzo, persistencia, trata de seguir la norma de manera-rígida,
intenta hacer todo bien, proyecta autocontrol, es muy raciona/, tiene mayor
inclinación para resolver ¡os problemas de manera asertiva, tratando de ser
objetiva en sus decisiones, focaliza su atención es distintas actividades así
descentraliza fas emociones de preocupación, denota compromiso con los
sentimientos morales y religiosos, refleja dínamismp, capacidad para actuar y

] ,/„ • • ALCALDÍA DETtANtZALES r/ ^ ^ !
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persona con deseos de avanzar, pero sin plan para conseguir una meta, dando
a entender conformismo con su entorno actual, utilización funcional de la
capacidad y claridad de raciocinio, denota necesidad de expresar afecto con
/imitaciones externas, buena capacidad para rea/izar hipótesis, refleja gran
emotividad hacía ¡as personas cercanas.
Por otra parte, a partir de lo evidenciado durante la valoración se logra inferir
que ¡a señora LUZ HELENA durante su infancia estuvo inmersa en un ambiente
familiar bueno que fe genero bienestar y protección; es de resaltar también,
que a pesar de la circunstancias vividas en su adultez temprana, se muestra

para hacer frente
refuerza a los individuas;.
con abundantes posldí!idádes'^y-~r''capacidadésü psico-afectivas, las cuales

* ' " í *": v *'̂ " í

benefician la crianza yleñco'rr.&cto desarroj/ó'evqj'ytivo de los menores de edad
HERNÁN y YEISON. | i "lU, „, f II I

fu í'íl í'"' '?' 3, (¡' 5
Ahora bien es importare resájta.r^qü'é: a! memento de ¡a valoración no se
identifican en la señora'M&Z HE¿ENA;-ajtera clones -'mentales y/o emocionales que
limiten el ejercicio delwoílde cüiha^'f^a' que ''cuenta con las condiciones para
asumir e! cuidado y p*t$ección$p£%sQ's\sobrírí¿}&, no presenta quebrantos de

tí1 l'1^"' 'A-' ^ i " It$ \ *

salud, se encuentra en\u.ng edadí'pr-odfctiva quétie permite orientar prácticas de
, , !í:j!¡!i jd?; #'í "¿í/,!;:. . \.\$\ . , ....

crianza adecuadas, rea -iza r seguimiento.^* as actividades cotidianas y apoyo en
Ev'fSií' -^^--í,'""«w.-¿..£ .i •<.•_ Í;R •* / r /

cuanto a gestiones Bii^a^¿d¡¿ij[és^§ides. Es de suma importancia
ademes/ que cuenta con estabilidad
que le permiié''':sup¡ír.^las^necesid.ádes básicas de los menores de

^"•¡¿•í " *« !"-,t*:,'. -'!•':• f ',''.•* ''
dentro del núcleo familiar de la
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mencionar
económica

misma , se percibe saludable^ ío qüe;da¿a entender, que ios niños van a tener un
correcto desarrollo psico~evofutivof ' y con ayuda de- la red de apoyo más
cercana, podrán superar las experiencias vividas hasta este momento de sus
vidas, minimizando de esta manera los riesgos que se suscitaron. De otro lado
cabe mencionar que ¡a señora LUZ HELENA, muestra sentimientos afectuosos
hacía los menores de edad, mostrando compromiso 'y entrega en cuanto al
proceso que se está llevando a favor de los derechos de ¡os mismos, se muestra
receptiva ante las sugerencias que se brindan para poder tener los niños con
ella, así mismo se identifica unión en el interior del núcleo familiar para poder
recibir a los menores de edad y brindarles un entorno favorecedor, "...Cuando
en la fámula hay un cuma emocional positivo se crea un ambiente grato para
los niños y se cultivan valores positivos independientemente del contexto
socioeconómico../" (P, Rodríguez, & Ríos, 2004) para lograr minimizar ¡as
experiencias viven ciadas por HERÍAN y YEISON a lo largo de su infancia.
Ahora bien, se le enfatiza a la señora LUZ HELENA sobre la etapa de! desarrollo
en la que se encuentran los menores de edad, para que tenga presente y
visualice el proceso que debe enfrentar al asumir el cuidado de ios mismos,
adiciona/mente
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se menciona el cambio efe! entorno cultural en e! que se van a ver inmersos ¡os
menores de edad, por lo que pueden llegar a existir reacciones tanto positivas
como negativas de ¡os mismos, resaltando además que las experiencias a!
parecer poco favorables que han vlvendado los niños pueden dejar secuelas en
ellos "...se encontró una relación estrecha entre problemas de maltrato y el
desarrollo de habilidades sociales, ya que los niños reportaban problemas para
Iniciar y mantener relaciones interpersonales significativas, tanto en e! hogar
como en la escuela, los cuales tendían a volverse severos con e/ paso de!
tiempo" (Rueda*, 2010); a lo que se muestra comprensiva y comprometida
ante la situación actual de HERNÁN y YEISON. Es de aclarar que el concepto
formulado en el presente Informen dehtcasq--. que nos ocupa, se refiere

, /*$. ® fe'-'V- .C£ fe^JFW /$V ,. ^ *.-únicamente a ¡as s¡maciottes?¿que¿ex¡steañ\enóel momento de practicarse e
~*' •"'•' r• f , - . , .

estudio y por ello los resultados no^puedeñ. extrapolarse a otras circunstancias o
£*"> \f*4 "Yi ír« " * í \/ f^\_ íVd r'*j

de producirse una variacióncondiciones
sustancial o mod¡r7cáci0n^^3^-'fá7és^''é!rcüns^áhcias. convendrá una nueva

$ !fiWl"'1- ••""''',!•• ?C
valoración y efectuar unwüev.o.análisis ----Original firmado—

II i-, ,.r n
¡|!|| CONSIDERACIPMES |; |;

El ordenamiento jurídico colombiano ha""̂ fé.\|stpj;numerosas herramientas que permiten la
materialización de ios derechos dañinos, n¡r\as;yja4ó}escentes'j entre ellas, e! reconocimiento de^la
prevaiencia de ¡os mismos a traVés del prinb]pío.','del interés jísuperior del menor. Los v/aiores,
principios y reglas que nutren dicfio 9í/deJps'rfjieQtqrá'_an,cuenta de la existencia de cuestiones
preeminentes que deben constituir! ¡MBÍÍD^̂ l̂ ^M '̂̂ ^̂ ^PÍ1 de¡ Estado. Corno principio, esto
es, como mandato de optimlzac¡ón_.; de,.^caráctep;.-!nd]yjsjble¡ ..primario y determinante, que logra
precisar en el caso concreto qué hbrma;~F ;̂;dé ••prevalecer" sobre otra, el principio del interés
superior del menor, concede a niños, ninasíyíaaole'scériíés, la condición de sujetos especiales de
protección en concordancia con e! artículo 1'3xde;lá-"ConstÍtucÍón Política de Colombia, según e[
cual el Estado debe protección a aquellas personas que por su condición económica, física o
menta!, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y debe promover sanciones por los
abusos o maltratos que contra ellas se cometan.

La Corte Constitucional, en sentencia C-256 de 2008, ha hecho referencia a este principio en !os
siguientes términos:

'We manera acorde con los convenios Internacionales ratificados por Colombia, el
constituyente de 199Í, consagró expresamente un conjunto de garantías que buscan
proteger de manera especial a los menores, que de manera general se condensan en los
derechos fundamentales consagrados en el artículo 44 superior, 'a ¡a vidaf la integridad
física, ¡a salud, la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y
nacionalidad, a tener una familia y no ser separados de ella, e! cuidado y amor, la
educación y la cultura, la recreación y ¡3 libre expresión de su opinión '.Dentro de estas
obligaciones, (...) sobresale ¡a de proteger a los menores contra toda forma de
abandono, violencia física o mora!, secuestro, venta, abuso sexual, explotación labora! o
económica y trabajos riesgosos',, además la obligación que tienen ¡a familia, la sociedad
y si Estado de asistir y proteger al menor para garantizar su desarrollo armónico e
Integral y el ejercicio pleno de sus derechos, ¡os cuales prevalecen sobre los derechos de
, I df,m¿rf ) ALCALDÍA DE MANUALES
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RESOLUCIÓN

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA UNA VULNERACIÓN DE DERECHOS y SE
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES DENTRO DEL EXPEDIENTE - R.D. 2018-18386

Así, el legislador en el ámbito de protección especial de los niños, las niñas y los adolescentes, no
sólo buscó el cumplimiento de las máximas propias del Estado Social de Derecho que se
corresponden con ios conceptos de discriminación positiva, sino que, al mismo tiempo, procuró
desarrollar los imperativos trazados por los tratados internacionales, prevalentes en nuestro
ordenamiento jurídico interno, como la Convención Internacional sobre los Derechos de! Niño. En
este sentido, (a mayoría de Estados del mundo ha reconocido la importancia de enfocar la acción
social estatal en brindar a los niños, niñas y adolescentes, fas condiciones óptimas para su
crecimiento y desarrollo.

En nuestro Estado Social de Derecho^ en^eĵ qu-e se pj£C¡s.a garantizar a todos los habitantes del
territorio nacional el ejercicio de s'ü%d5relG'ñ6ísMl!ibertáicJes|] según el artículo segundo de la Carta

£2-*$ l̂*ví?s''i?!7}l̂ w !í°x"' ;>'í!t*' ", í'.'-p'í'
Fundamental, los niños, niñas y a3oIescéntés--tieneTrúña posición que no puede ser desatendida

E> íT ¡iAi js ¡V- '• "4 "• , £' £í
por las autoridades públicas, quienes a íjirji orneóte .defresolvierísobre alguna cuestión en que se
encuentren involucrados dichos atender a los lincamientos
hermenéuticos que informan el principio.del interés superior '̂ menor.

^ F-i ifft -s-, r „>' \ í

La Ley 1098 del año 2006 ha seBJido como-pauta; relevante!- para determinar a cabaiidad las
¡-ÜIÍ-1 i!" ,"* * .' • ! 'ii

prerrogativas concedidas a los niños],; niñas y"ádo[éseéníes y la sfcom peten cías de que son titulares
!a familia, ia sociedad y el Estado fó-njla realizado Defectiva déaguéllas. Así, el articulo 17 de dicha
normativa con referencia a los derechos a Ia^da>ja".calidád;dé1;y]da y un ambiente sano, reza; "Los
niños, las niñas y [os adolescentes itienen aérecn-o^asia vída.j'astjna buena calidad de vida y a un

¡"}-1'"!-\ - ^ - *" ~"'
ambiente sano en condiciones de|dgnidad
calidad de vida es esencial para sp,
derecho supone la generación dé!jGon'djci,Snés^qTré( les "aseguren desde la concepción cuidado,
protección, aumentación nutritIvá;.l̂ *e"güÍIjBĵ áa^áó6éSq î'a'i"]o| servicios de salud, educación,
vestuario adecuado, recreación y v1Vier^3TsegUraJaI_otadá7¿féxserv¡cios públicos esenciales en un
ambiente sano." v%v!^-í''ji.^/,,-.-'>1/'>'

La familia es el espacio por excelencia para ehap/efñdizaje de actitudes y aptitudes que favorecen
la relación del sujeto con el medio en que se desenvuelve y que en ella será primordial proteger a
los menores de edad contra toda clase de abusos, agresiones y agravios, asf como brindarles todo
ei cariño, amor y comprensión que requieren para su desarrollo integral; tal es su importancia que
ia jurisprudencia colombiana califica a la familia corno el núcleo fundamental de la sociedad, esto
es, como célula autónoma cuya acción incide directamente en el bienestar y progreso social.

Artículo 22, Derecho a'tener una familte y a no ser separado de ella. Los niños, las
niñas y los adolescentes tienen derecho a tener y crecer en e/ seno de la fámula, a ser
acogidos y no ser expulsados de ella.
Los niños, las niñas y los adolescentes 'sólo podrán ser separados de la familia cuando
esta no garantice ¡as condiciones para la realización y e! ejercido de sus derechos,
conforme a lo previsto en este código. En ningún caso la condición económica de la
familia podrá dar lugar a la separación.

Sentencia T-SS7/17
DERECHO DE LOS MENORES BE DIECIOCHO (13) AÑOS A SER ESCUCHADOS-Proteccíón

constitucional e internacional
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POR /W6D/O DE LA CUAL SE DECLARA UNA VULNERACIÓN DE DERECHOS y SE
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES DENTRO DEL EXPEDIENTE - R.D. 20Í8-18386

El Comité de los Derechos de! Ninof s través de la Observación Genera! Número
12, acerca de! derecho de los niños, las niñas y adolescentes 3 ser escuchados,
consideró que: (i) esta garantía los reconoce como plenos sujetos de
derechos[10Q]f independientemente de que carezcan de ¡a autonomía de los
adultos; (¡i) debe ser tenido en cuenta para ¡a interpretación del resto de sus
garantías; y (¡U) respecto a! precepto de que los niños, niñas y adofescentes
deben ser escuchados en función de su edad y madurez, e! Comité precisó lo
siguiente;

lll- Ante todo el ejercicio del der&cho& emití¡> su opinión es una opción no una
J /$\\ t&r'¿. 5*:ív. fe ir-«ÁÍÍ-! /»H

obligación de los menof.é*sm£$l-3,tá¡3os.~-%^¡ós£Estados partes deben partir de!•^ *íí -a Lusa <sv'r; a i™.'i:̂ =i-' e ¿* vi- r r

supuesto de que el niñpf^niñatO^adolesGeqte tiende capacidad para formarse su
propio juicio respecto ̂ d^Jo^^^n^os^^e^af^ta^n su vida y reconocerles el
derecho a expresarse. >E$cdeti~r?~mc>"¡!es''*co~rrespo~ñóe demostrar previamente que

te KSN*. ,'' i>íi '•'' ,
tienen esa capacidad.§lEs el-^Estado quien' deberá, en concreto, evaluar su
capacidad para formars£¡una opinión, autónoma'^ 3- No existe un límite de edad

íi1' i¡ íi ''^-*- ¿1'** "3. í:v E

para que los menores^. &e 18 anos^m^fíifiestenl'su Ubre opinión en todos ¡os
ID [i' í •* ' • ífí s*

asuntos que ¡os afectaba un mBS,reJ.iCc>ni¿té desaconseja que los Estados fijen
una edad para restrfnd/fysu dé'^éWo'^a^er^éscúcñadosriOlJ. 4- La disposición

<• .,i\\\ , Ifcsi , : . . ,
que se analiza no evidencia que 'teec/amen si misma determine a trascendencia

¡¡ivr¡i ^ [•;--•;• !:-ti!;'-í? ¡i;-1 :íí
c/e la opinión que emiten] ¡os ménóres-fáe 18 anos, pues en muchos casos su

''í '* f« ÍS--í -̂ -í *U* >'•** "'íi! '¡t

/7/Ve/ tfe comprensión befé t^dq-\^n^Hío-'^o.-:,rpajs^ no está ligado a su edad
biológica. Se ha demost^&^^^~es^Wj^é{íguh^l'á^formaciónf la experienciaf 'el
entorno^ ¡as expectativas^soctajes, y-culturales-y ¿fcnível de apoyo contribuyen al
desarrollo de la capacfd3&-&e]i'i^typa{/jfo£m*arse una opinión. Por ese motivo,
las opiniones del niño tienen '''qú&eyalúsrse*mediante un examen caso por caso.
5- Respecto a ¡a madurez, va íiga"da:cqn''e¡ nivel de comprensión de un asunto y
la evaluación de sus consecuenc¡'as/ 'podría definirse como ''la capacidad de un
niño para expresar sus opiniones sobre Jas cuestiones de forma razonable e
independiente
(...) cuanto mayores sean los efectos del resultado en la vida del niño, más
importante será la correcta evaluación de la madurez de ese niño", (iv) La
opinión de! niño,, la niña o adolescente debe escucharse en todos los asuntos
que los afecten cuando son capaces de expresar sus propias opiniones frente al
mismo "

LUJLJ
CQ

ALCAIDÍA D£
MANIZALES

ANÁLISIS PROBATORIO

De conformidad con e! material probatorio recaudado durante el presente trámite administrativo de
restablecimiento de derechos, adelantado a favor del adolescente, HERNÁN DARÍO RIVERA
BEDOYA, se pudo establecer de manera inicial, en su medio familiar de tipología nuclear,
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POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA UNA VULNERACIÓN DE DERECHOS y SE
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES DENTRO DEL EXPEDIENTE- R.D. 2018-18386

presentaba vulneración de derechos, toda vez que sus progenitores han ejercido una posíura
negligente, con predomino de un estilo autoritario y violento por parte del progenitor, HERNÁN
DARÍO RIVERA DURANGO, que afectó la calidad de vida de HERNÁN DARÍO, siendo ademas
victima de violencia sexual por su progenitor, en el momento en investigación ante ia Fiscalía
General de la Nación, ademas el adolescente HERNÁN DARÍO, fue victima ademas de situaciones
violentas en e! medio familiar, situaciones Interactivas confÜctivas que dan cuenta de carencia de
estrategias adecuadas frente al manejo de la autoridad familiar, por su padres, HERNÁN DARÍO y
CLAUDIA PATRICIA BEDOYA GÓMEZ,

Dicha situación dio mérito s un proceso administrativo de restablecimiento de derechos, a favor
del citado niño y su ubicación en medida de protección, consistente en Hogar Sustituto

r™. e¡
¿4i n

Dentro de !a historia de vida de HER'^JA'N.
como !o es la señora LUZ HELENJX
los informes psicológicos, cuenta coilas Herramientas"- riec'ésáVia^para el cuidado y proteccción de
su sobrino HERNÁN, siendo adetfíSî 'r^^^Jpg'ifH^^^sé^menor HERNÁN DARÍO, para su
retorno al medio familiar extensoiyjfpara que la señoraKet^LJp[A PATRICIA BEDYA GÓMEZ,
asuma un empoderamiento efectivo jcle su rol materno^cbn pa^jas de crianza, autoridad y normas,
espacios generadores de apoyo y| comprensión', jbata^así crearían un futuro un ambiente sano y
nutritivo para el adolescente HERN^rf DARI0"RlVE§^JBEDOÍU<

íí Í t- * ->'-••' ***>- ' '-** -- '

5 ¡ü
Este Despacho considera pert
HERNÁN DARÍO BEDOYA, a

£"W-'; \*t

protección, de conformidad a Ipf íconsignadó^^m^el expedjjpíe administrativo, el Despacho
encuentra procedente realizar un cVrDbio.de^éBl^/a^é^proteccfón a favor def mismo, consistente

' , i 1 :> .".v."-)"?-- :;.: •. ..j-J;:1'* -¡ ->"; ¡ í s ,'; j
en UBICACIÓN EN MEDIO FAMlLJA |̂f A:iyiA>[EgyA)|segp[:a]ü;UZ HELENA BEDOYA GÓMEZ ,
y con el fin que la señora CU\UDl4Í¡^SfPJ¿ su empoderamiento del rol
materno, con debidas pautas de crian2^aIunterio¿;dév'sü''rnecJió familiar en e! futuro y manejo de
una comunicación asertiva con su hijo-v^ER^ÁN^DARiÓ RIVERA BEDOYA, en esta etapa
importante de su infancia. ' 'xSv.'.X'r' '

n'\* *

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Declaración de los Derechos del Niño, arts. Dei 1-9

Constitución Política de Colombia, arts. 42,44-45.

Ley 1093de20Q6.

Por ¡o expuesto, la COMISARIA SEGUNDA DE FAMILIA de Manizales, Caldas administrando
justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR LA DECLATORIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS de!
adolescente HERNÁN DARÍO RIVERA BEDOYA, de 13 afios de edad, nacido e! 09 de noviembre
de 2005 en Chínchíná , Caídas T.I.. 1054,479.091 por las razones expuestas en la parte
considerativa de esta resolución
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POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA UNA VULNERACIÓN D£ DERECHOS y SE

DICTAN OTRAS DISPOSICIONES DENTRO DEL EXPEDIENTE - R.D. 2018-18386

ARTICULO SEGUNDO: MODIFICAR la medida de restablecimiento de derechos decretada a
favor de! adolescente HERNÁN DARÍO RIVERA BEDOYA, consistente en UBICACIÓN EN
MODALIDAD HOGAR SUSTITUTO - FUNDACIÓN FESCO -a MEDÍO FAMILIAR, LINEA
MATERNA EXTENSA, señora LUZ HELENA BEDOYA GÓMEZ (tía), identificada con cédula
24.766,049, [ocaiizable en la CALLE 15 # 17-42 PISO 3, celulares: 3214028617- 3106948954,
quien tendrá a su cargo, quien tendrá a su cargo la CUSTODIA y CUIDADO PERSONAL
PROVISIONAL del adolescente, HERNÁN DARÍO RIVERA BEDOYA, quien se compromete
además en brindarle ai niño los cuidados necesarios para su desarrollo Íntegra!, físico moral,
íníeíecíuaf y social, quien se compromete a velar por e! adecuado desarrollo integral y a protegerlo
de todo peligro físico y moral que atente contra su Integridad personal, de conformidad a los
argumentos expuestos en la presente resolución

Como consecuencia del reintegro^ del adolescente
ORDENA: ftMí-

DARÍO RIVERA BEDOYA, se

. - -
EL CESE DE LA MEDIDA DE PROVISIONAL de restablecí rnjeníp de derechos proferida mediante

d cel auto del 5 de octubre de 201 8

EL EGRESO DEL del programa HOGAR
SUSTITUTO FESCO y gestionar I b^Bon cerniente ante eí-ICBF/jl í

lililí 3 •-'- - - í !i í
ARTÍCULO TERCERO: PRORRQJSgR el prpceso^fninistrajjj/ci de restablecimiento de derechos
de HERNÁN DARÍO RIVERA
conformidad con eí artículo 13 numeral 2 dé

^Rp.OOjB-18386^ jpor Ios mot'vos expuestos, de
í1laíÍ'etó/87'3.;d:C20'Í8.i;'que señala:
"f'-'íit-^v'̂  ]£í|í

".„&? /os casos excepcionales que'f'Ta^^atstpridad 'administrativa considere que debe

superarse el término de ¿é;ay//ri/e/j¿y^eBe^ql..̂ rar/'D^o|/o medíante resolución motivada

por un término que no podr¿eyfe¿^r.¡r^seis: (§) 'mes^s^ontados a partir de! vencimiento
rl r>\ rt f-vi i n í-i r^ lí-rn I I fi f* r-*^ r'r**-i'̂ i'̂ i' xVn fct^'rrt~'^'^r\£í^'ft"t'ra~f^f~\r~ p'cfVí/i /~I "del termino inicial. La

ARTÍCULO CUARTO; ORDENAR hacét^s^gU!(TÍrení'o,,;:ppr'"parte del equipo psicosocial de este
despacho, previa remisión interna '"*"*•' /^^'--v.v^

ARTICULO QUINTO; Notifíquese la presente decisión Personalmente, conforme al Art 102 de la
Ley 1098 de 2006. y entregúese copla de la Resolución a cada uno de las partes,

ARTÍCULO SEXTO: Contra !a presente Resolución, procede el Recurso de Reposición ante la
suscrita, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de la misma

Lo decidido aquí, queda notificado por ESTRADOS, cumplidos los anteriores ordenamientos por
secretaria. En caso de no lograrse la comparecencia de las partes la notificación se surtirá por
aviso que se remitirá por medio de servicio postal autorizado, acompañado de una copia de la
providencia correspondiente

s
"

U

CJU

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE

YENT CAROLINA BURITICA VALENCIA

ornísarla Segunda de Familia

MAÑIZA L£S

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE PANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES
Calle 19 N. 21 - 44 Propiedad Horizontal CAM

Teléfono 887 97 OO Ext. 715OO
Código postal T7OOO1

Atención 3l cliente O78OOO 968988
©Alcaldfa-de Mantzale-s ©Ciudad Manízales

Más
Oport anida des
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Secretarte de

Gobierno

RESOLUCIÓN
O

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLAMA UNA VULNERACIÓN DE DERECHOS y SE
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES/DENTRO DEL EXPEDIENTE ~ R.D. 2018-18386

LAUKA MARÍA BOLAJNOSTRANCO

Auxiliar Administrativa

Comisaria Segunda de Familia

Los notificados

C.Cjj3p.360.837 de Chinchiná (Caldas)
! í; I

'•j:r'^•''"'" LUZHELENA BEDOYA GOf/lEZ,
"Ny^vtfa f':v-V";.-.-C:c. 24. 766.049, de Marsella, Risaralda

Tía matema.de'kséíoléscente HERMÁN DARÍO RIVERA BEDOYA

CQ
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