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RUTA DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DE RESTABLECIMIENTO DE 

DERECHOS 
 
En atención a las observaciones sobre el Proceso de Restablecimiento de 

Derechos, realizadas en el documento “PROCESO ADMINISTRATIVO DE 
RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS CODIGO DE LA INFANCIA Y LA 
ADOLESCENCIA, LEY 1098 DE 2006” y lo manifestado respecto al 

procedimiento administrativo que debe adelantarse en la modalidad de prevención 
en protección contenida en el escrito “PREVENCIÓN DE LA VULNERACIÓN DE LOS 
DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL MARCO DE LA 

PROTECCIÓN INTEGRAL”  proponemos la siguiente ruta para los mismos:  
 
 

 

PARTE 1

FAMILIA COMUNIDAD FAMILIA COMUNIDAD
AUTORIDAD 

PÚBLICA

AUTORIDAD 
PÚBLICA

Gobernador

Alca lde
Consejeros
Personeros
Ministerio Público
Cualquier Funcionario Público

Reportan un caso de amenaza inobservancia o vulneración de 
derechos de un niño, niña o adolescente 

Artículo 51

AUTORIDAD COMPETENTE
Artículo 96 y  98

Defensor de F amilía
Comisario de Familía
Inspector de Policia 

Autoridad  Indígena

Verificación de Derechos 
Artículo. 52

Realizada dentro de las 36 horas continuas 
siguientes a que ha tenido conocimiento 

Deberá realizarla exclusivamente la autoridad 
competente dentro de las ocho (8) horas laborales 

s iguientes a  su conocimiento o veinticuatro (24) horas 
corrientes .

Deja constancia por 
escrito mediante

Auto

Declara la 
Inexistencia de la 

Amenaza

Auto de 
Apertura

Artículo 99

2

2

Para tener en cuenta:

El  Comisario de Famili a y el  Inspector de 
Pol icia cuentan con Competencia Subsidiaria.

El  Comisario de Familia cuenta con 
Competencia  Concurrente., en donde  deberá 
hacer verificación de derechos,  abrir proceso 

adoptar medidas urgentes  y remitir el 
expediente  a l defensor de familia a día hábil 

s iguiete.  Decreto 4840/07. Art. 7. 

A

1

1

Coordinadores de Derechos
Promotores de Derechos
Cogestores de Familias  en Acción
Demás ciudadanos  que sean intermediarios  

en programas de veeduria en garantía de 
derechos   

Recurso de 

Reposición re

Dentro de los tres (3) 
días siguientes

Ante la duda en la existencia de la amenaza o vulneracion, ésta 
se resolverá a favor del niño, niña, o adolescente. 
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PARTE 2

Identificación

Auto de 
Apertura

Artículo 99

Decréto de 
Pruebas

Medidas 
Provisionales

Articulo 53

Representantes

Responsables o 

Cuidadores

Inpicados en la 
Amenaza, 

Inobservancia o 
Vulneración

Cualquier medio 
probatorio y 

entrevista al niño 
Artículo 105

En Audiencia
Fuera de 

Audiencia

Estrados Por Aviso

Notificaciones
Artículo 102

Personal Por Aviso Pagina Web 

Citación
Audiencia de 
Conciiación

Maximo dentro de 

los  diez (10) días 
s iguientes

A

B

Seguimiento -
Modifcación en 

el curso del 
proceso 

Cuando la autoridad competente ha verificado  que se trata de un riesgo real  que conlleve a  una 

vulneración inminente  de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, adoptará  de manera 
inmediata una medida de restablecimiento para la protección integral .  Artículo  51 
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PARTE 3

B

Audiencia de 
Conciliación

(Audiencia de 
Tramite)

Acta Audiencia de 
Práctica de 

Audiencia de 
Fallo

CONCILIA NO  CONCILIA

Homologación

Notificación 
del Fallo

Recursos

Realizada y dirigida
inexcusablemente por la 
autoridad competente

Se incorporan las deretadas en el auto de apertura y 

con posterioridad a l traslado de 5 dias con el 
próposito de garantizar el derecho de defensa y 
contradicción de las partes. La audiencia puede 
suspenderse  y reanuarse

Sintesis de los hechos
Examen crítio  de las Pruebas
Fundamento Jurídico de la Decisión 

Decreta
Vulneración o 

Amenaza

Decreta la 
Adoptabilidad

Decreta la 
medida de 

restablecimiento

En Audiencia: Por estrados

Fuera de Audiencia: Por estado y podrán interponer 
recursos en los términos del CPC.
Otras notifcaciones diferentes a las de fallo se 
surti ran mediante aviso art. 102.

Reposición Revisión

En audiencia o dentro 
de los tres (3) días 

siguientes

Ante Juez de Familia 
dentro de los cinco 

(5) siguientes si 
asistió a la audiencia 

ó dentro de los veinte 
(20) días siguientes si 

no se hizo parte 

dentro del proceso 
(Adoptabilidad)

Dentro de los cinco 
(5) días siguientes

Seguimiento
Artículo 96

La  actuación administratia deberá resolverse dentro del  termino maximo de  cuatro (4) meses siguientes a la fecha de la apertura de la 
Investigación. Excepcionalmente y por solicitud razonda de la autoridad comptente el director regional de ICBF podrá mpiar el termino para 
fa l lar latución hasta por dos (2) meses más contados a partir del vencimiento de los cuatro (4) meses iniciales, sin que exis ta en ningún caso 
nueva prorroga  sopena de perder competencia. Artículo 100 Ley 1098 de 2006.

Seguimiento
Art. 96

Noti ficación traslado  cinco (5) 

días  y decreto de pruebas 
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RUTA MEDIDAS DE RESTABLECIMIENTOS DE  DERECHOS DE NIÑOS, 

NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL MARCO DEL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS- LEY 1098 DE 

2006 

 

 

AUTORIDAD COMPETENTE
DE RESTABLECIMIENTO

Modificación o 
Suspensión de la 

medida, salvo, que 
exista declaratoria 
de adoptabilidad

Auto o 
resoluciòn

Auto de Apertura
Durante el PARD
Conciliación Fallo
Etapa posterior 

al fallo

Informes de 
Seguimiento

Medidas artículo 53 
Ley 1098 de 2006 o 

cualquier otra 
medida

Cómo se debe realizar el 
Seguimiento

Qué se debe verificar
Periocidad del Seguimiento

Coordinador de 
Centro Zonal Y 

Equipo 
Interdisciplinario

RUTA DE SEGUIMIENTO DE MEDIDAS

Cuando la medida implica la 
vinculación a Programas de 
Atención Especializados 

Instituciones 
Prestadoras de 

Servicios de 
Protección

Informes de estado de 
cumplimiento de derechos 

de los niños, niñas y 
adolescentes


