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E.S.E HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO 

ACTA DE REUNIÓN 

FECHA: 28 DE FEBRERO 2022  

HORA: 2:00 pm 

LUGAR: Hospital Regional del Magdalena Medio – Oficina subgerencia científica  

OBJETIVO 

 

� Establecer ruta de atención interna y externa para casos de violencia sexual y/o de género.  

� Determinar la ruta de atención interna relacionada a la orientación del código fucsia en cada piso 

(Urgencias, medicina interna, ginecología, sala de partos) 

� Socializar al área de facturación de urgencias sobre el direccionamiento de los casos relacionados a 

violencia sexual y/o género, así como, la atención inmediata y oportuna; evitando barreras en la 

atención. 

� Priorizar las atenciones en casos de violencia sexual y/o género, teniendo en cuenta el sistema de 

selección y clasificación de pacientes en servicio de urgencias (TRIAGE) 

 

 

 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO Y DEPENDENCIA 

Marlon Zapata  Subgerente científico  

Sandra Vera  Auditoria de facturación  

José Ayala   Medico SSO 

Paola Amador Jaimes  Enfermera SSO  

Camila A. Sánchez Martínez  Psicóloga  

Samuel Bellucci  Medico SSO 

Angie Gutiérrez Estrada  Médico SSO 

Eusebio Royero  Médico SSO 

Andrea Segovia  Médico SSO 

Laura Juliana Romero Soya Médico SSO 

Ana Restrepo Cortes  Enfermera SSO 

Alejandra Bermúdez  Enfermera SSO 

Daniela Mora Turizo  Enfermera SSO 

Laura Silvia Tamayo  Enfermera SSO 

Fransi Romero  Coordinadora de facturación 

Silvia J. Reyes  Facturación 

RESUMEN DE LOS TEMAS TRATADOS 
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� Se comunica a los médicos rurales sobre el direccionamiento de casos relacionados a violencia sexual, 

violencia física o intrafamiliar (Violencia de genero), clasificando las atenciones en las áreas de 

medicina interna, urgencias y sala de partos, teniendo en cuenta le siguiente orden de atención por 

turno: 

 

 

• 1er. Caso código fucsia: Área de medicina interna  

• 2do Caso código fucsia: Área de urgencias   

• 3er. Caso código fucsia: Área de sala de partos 

 

 

 

� De igual manera, por parte del Dr. Marlón Zapata se enfatiza sobre generar la atención bajo los 

protocolos establecidos por el ministerio de salud y la ley 1226 del 23 de julio de 2008, así como, el 

tiempo estimado de atención en el triage; comprendiendo casos de inmediata asistencia en eventos 

de menos de 72 horas con triage rojo y mayor de 72 horas con clasificación en triage naranja. Por 

otra parte, hacía el área de facturación se expone la necesidad de evitar barreras de atención por la 

no afiliación a un sistema de salud o el cobro de copagos ante las valoraciones realizadas. 

 

� Generar asistencia desde el área de sala de partos a códigos fucsia sin tener en cuenta su género, por 

tanto, la atención a niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores se realizará en el 

consultorio de código fucsia ubicado en el área de ginecología.  

 

� La atención a preadolescentes, adolescentes, adultas jóvenes y adultas en estado de gestación serán 

atendidas por el área de sala de partos, a fin de garantizar la plena prestación de servicios en la salud 

con especialidad acorde a la necesidad de las pacientes. 

 

� El Dr. Malón expone la necesidad contar con el personal de salud en las áreas asistenciales asignadas 

en los tiempos estipulados:  

 

 

• Turno de mañana: 6:00 am a 2:00 pm 

• Turno de tarde: 2:00 pm a 10:00 pm 

• Turno de noche: 10: 00 pm a 6:00am 

 

DECISIONES Y CONCLUSIONES 

 

 

� Se realizó modificación al direccionamiento de casos de código fucsia en cada área, clasificando las 

atenciones en las áreas de medicina interna, urgencias y sala de partos. 
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� Se enfatiza sobre generar la atención del código fucsia bajo los protocolos establecidos por el 

ministerio de salud y la ley 1226 del 23 de julio de 2008, así como, el tiempo estimado de atención 

en el triage; comprendiendo casos de inmediata asistencia en eventos de menos de 72 horas con 

triage rojo y mayor de 72 horas con clasificación en triage naranja 

 

� Se determinó que, la atención a preadolescentes, adolescentes, adultas jóvenes y adultas en estado 

de gestación serán atendidas por el área de sala de partos, a fin de garantizar la plena prestación de 

servicios en la salud con especialidad acorde a la necesidad de las pacientes. 

 

ANEXO – LISTA DE ASISTENCIA 

 

EALIZADO POR: Camila Andrea Sánchez Martínez- Psicóloga 
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COMITÉ DE ABUSO SEXUAL-EVIDENCIAS I TRIMESTRE 
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SEGUNDO COMITÉ INTERSECTORIAL PARA EL ABORDAJE INTEGRAL DE LAS VIOLENCIAS POR 

RAZONES DE SEXO Y GÉNERO DE LAS MUJERES, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL DISTRITO DE 

BARRANCABERMEJA 

 

 

Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el decreto 300 de 2021 se convocó a participar 

del segundo comité intersectorial para el abordaje integral de violencias por razones de sexo y 

genero de las mujeres, niños, niñas y adolescentes del distrito. 
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E.S.E HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO 
RUTA DE ATENCION INSTITUCIONAL PARA LA ATENCION DE VICTIMAS DE 

VIOLENCIA 
FECHA:1 de agosto de 2022 
HORA:14:hrs  
LUGAR: Sub-Gerencia Científica  

OBJETIVOS 
Realizar la socialización de la ruta institucional para la atención intrahospitalaria de 
las víctimas de violencia para el año 2022 y 2023.  
 
ESPECIFICOS:  

• Describir de una forma clara y sencilla en qué consiste el protocolo de 
atención de víctimas de violencia sexual a Él personal asistencial de la 
E.S.E. Hospital Regional del Magdalena Medio. 

• Articular la ruta institucional con la ruta municipal para la atención de 
víctimas de violencia.  

• Generar una perspectiva de análisis del enfoque diferencial en la atención 
de víctimas de violencia  
 

TEMAS A TRATAR 
 

� Orden del Día 
� Socialización de protocolo de atención a víctimas de violencia.  
� Socialización de Kits para la atención y recolección de muestras a víctimas 

de violencia.  
� Socialización de Kits de medicamentos a atención a víctimas de violencia.  
� Establecimiento de la Ruta atención de víctimas de violencia HRMM  
� Integración de la Ruta Distrital de atención a víctimas de violencia.  
� Proposiciones y Varios 

 
RESUMEN DE LOS TEMAS TRATADOS 

 
CONCEPTOS 

 
VIOLENCIA: uso intencional de la fuerza física o el poder real o como amenaza 
contra uno mismo, una persona, grupo o comunidad que tiene como resultado la 
probabilidad de daño psicológico, lesiones, la muerte, privación o mal desarrollo. 
 
ENFOQUE DIFERENCIAL: es una perspectiva de análisis que permite obtener y 
difundir información sobre grupos poblacionales con características particulares en 
razón de su edad o etapa del ciclo vital, género, orientación sexual, identidad de 
género, pertenencia étnica, y discapacidad, entre otras características; para 
promover la visibilizarían de situaciones de vida particulares y brechas existentes, 
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y guiar la toma de decisiones públicas y privadas (adaptado del artículo 13 de la 
Ley 1448 de 2011, Ley de Víctimas). 

 
METODOLOGIA 

Se realiza capacitación del protocolo de atención a víctimas de violencia, el día 1 
de agosto de 2022, a los médicos y enfermeras jefes dicha socialización busca 
fomentar e incentivar la cultura de seguridad de paciente y fomentar la atención 
con enfoque diferencial y de calidad en la atención de víctimas.  
Se busca generar lineamientos institucionales y garantizar en la atención integral a 
toda víctima de violencia a través del trabajo sectorial e intersectorial, asumiéndolo 
como un evento prioritario en salud teniendo en cuenta la población desde una 
perspectiva de derechos y enfoque diferencial.  
 
1. Sensibilización del protocolo de atención a víctimas de violencia.  
 La medico MARIA FERNANDA GARCIA. Médico general Sala de Partos, realiza 
la socialización de la atención a las víctimas de violencia bajo los parámetros de 
integralidad, enfoque diferencial durante la anamnesis, valoración física y 
descripción de historia clínica.  
 
2. Sensibilización de kits de toma de muestra y cadena de custodia. 
Se socializa sobre el contenido de los kits de toma de muestras y el 
diligenciamiento de la cadena de custodia. (disponible en farmacia 24 horas)  
 
3. Sensibilización de Kits de medicamentos.  
El Químico-Andrés Castaño. Socializa los medicamentos de acuerdo a la norma y 
la solicitudes correctas al sistema medisoft (disponible en farmacia 24 horas) 
 
4. Sensibilización apoyo psicosocial al paciente por parte de Luisa Uribe-
Trabajadora Social  
En caso de ser necesario se solicita apoyo área de trabajo social 
 
5. Sensibilización de Apoyo Psicológico y enfoque diferencial  
La Psicóloga Camila Sánchez realiza la socialización del abordaje psicosocial de 
las pacientes víctimas de violencia.  

 
Para garantizar el proceso de apropiación del conocimiento se realizo pre test y 
post test en el cual se evalué los conocimientos anteriores. Dando como resultado 
en el post test de 98% en la aprobación de los temas.  

 
ESTABLECIMIENTO DE LA RUTA INSTITUCIONAL HRMM 
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Imagen1: Ruta institucional de la atención a víctimas de violencia en la E.S.E 

Hospital Regional del Magdalena Medio.  
 

Se establece 1. La identificación de la paciente sospecha de víctima de violencia, 
el acceso se realiza por el área urgencias y puede ingresar por sus propios medios 
o direccionado por otra entidad, posterior a ellos se realizará la identificación en 
triage y esta será clasificada como URGENCIA, triage 1 o 2 según corresponda.  
 
2. El usuario permanecerá en el consultorio Lila ubicado en el tercer piso del 
hospital y se dispondrá del equipo interdisciplinario para su atención Psicología 
CAMILA SANCHEZ y En caso de contar con 2 o más casos en el mismo momento 
los médicos se dispondrán así: médico Primer responsable: Hospitalización 2 piso. 
El médico de Urgencias Rural Segundo Responsable y posteriormente Medico de 
Sala de partos. (si se requiere otros profesionales para la atención Enfermera 
Jefe, Trabajo social)  
 
3. De acuerdo a la valoración se determina: recolección de las muestras, 
administración de medicamentos, para ello en el área de farmacia se encuentran 
24 horas al día 1 neceser equipado para la recolección y  los kits para medicación 
de acuerdo al peso. (Al usuario se le hace entrega de los medicamentos según 
considere el médico pertinente en el caso). 
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4. debe de garantizar la denuncia y protección de los derechos de las personas 
víctimas de violencia, por lo tanto se debe articular con la ruta distrital de atención 
a víctimas de violencia de la secretaria de la mujer.  
 

INTEGRACION RUTA DE ATENCION MUNICIPAL Y HRMM 
 

Se debe publicar y difundir en todos la ruta municipal de atención en violencia.  
 
¿COMO SE PUEDE DENUNCIAR? 
 

1. De manera escrita o verbal  
2. De manera anónima  
3. A través de oficio entre instituciones  
4. A través de canales virtuales en las páginas de la fiscalía y la Alcaldía de 

Barrancabermeja  
 
 
 
 
 
 
CANALES DE ATENCION 
 
-COMISARIA DE FAMILIA: Lunes a jueves 7:00 a 12:00 m y 2:00 pm a  6:00 pm  
Correo: comisariadefamilia@barrancabermeja.gov.co 
 
-CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA: calle 54 carrera 36 E esquina Barrio 
primero de mayo.  TEL: 607 6 21 66 74 CEL: 313 331 64 84  
 
-CAPIV (CENTRO DE ATENCIÓN PENAL INTEGRAL PARA VICTIMAS): 
PALACIO DE JUSTICIA Oficina 207  celular: 313 331 64 84  
 
OTRAS  INSTITUCIONES  
 
-FISCALIA: Dirige la investigación penal, asegura que los presuntos agresores 
acudan ante la ley y vela por la protección de las víctimas. Ofrece si atención a 
través de los centros de atención ciudadana. 
LINEA ATENCION 122,   TELEFONO: 01 8000 91 97 48 o correo electrónico: 
denunciaanonima@fiscalia.gov.co  
 
-POLICIA NACIONAL   (ESTACIONES Y CAI)  
Protege, atiende y asiste a las victimas acompañándolas a lugares seguros y 
protegidos como instituciones de salud. Apoya a las autoridades en la ejecución 
de medidas. LINEA DE ATENCION 123  

Contar a través de redes sociales o medios de 

comunicación, no cuenta como denuncia valida  
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-POLICIA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA  
Acompaña a las víctimas, Remite al ICBF y/o comisarias si la víctima es una niña 
o niño. 24 HORAS AL DIA, TODOS LOS DIAS   TELEFONOS:  321 394 2769  
CEL 310 869 50 60 
 
-INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL  
Presta apoyo científico y técnico a la admisntracion de justicia en medicina legal y 
ciencias forneces cuando es solicitado por fiscales, jueces, policía judicial, 
comisarias de familia, defensoría del pueblo, entre otras. Realiza valoraciones 
forenses y establece incapacidades.  
TELEFONO: 607 611 4502  DIRECCION: AV 52 # 8A Diagonal Cristo Petrolero. 
Ubbarrancabermejaedicinalegal.gov.co 
 
-LINEA DE ATENCION A MUJERES VICTIMAS DE LA VICTIMAS DE LA 
VIOLENCIA  
Atención psicosocial y psicojuridica a mujeres víctimas de violencia. 24 Horas 
todos los días. LINEA DEPARTAMENTAL TEL: 6 91 09 80  
 
-ICBF (INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR)  
Atiende los casos de las víctimas son menores de edad a través de los defensores 
de familia, quienes verifican la garantía de sus derechos e intervienen en los 
procesos de medida de protección  
LUNES A VIERNES DE 8AM A 12M  y de 1PM A 5PM  LINEA DE ATENCION 141  
Línea gratuita 01 8000 91 80 80.  
 
APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO:  
 
-SECRETARIA DE LAS MUEJRS Y DE LA FAMILIA: lunes a viernes 8: AM a 
5:PM CEL: 310 495 64 45  
CALLE 49 # 3 -62 SEGUNDO PISO SECTOR COMERCIAL Correo: 
mujeresyfamilia@barrancabermeja.gov.co  
-ORGANIZACIÓN FEMENINA POPULAR (OFP) 
-ORGANIZACIONES DE MUJERES  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LINEAS DE EMERGENCIA 

155- línea nacional de la consejería presidencial para la equidad de 

la mujer 

123- línea de la policía nacional 

122- línea de fiscalía general de la nación para presentar 
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SERVICIOS SE PRESTAN:  
1. Se recepciona la denuncia  
2. Se orienta a las victimas sobre las vías jurídicas existentes  
3. Se ordena medidas de protección y atención 
4. Remite a instituciones pertinentes (fiscalía, sector salud, policía nacional, 

instituto de medicina legal.)  
 

 
Imagen 2. Ruta Integrada distrital de Barrancabermeja y ESE Hospital Regional 

del magdalena medio 2022 
 
 
Proposiciones y varios  
 
Publicar  la ruta institucional  y difundir entre los colaboradores de la E.S.E. 
Hospital Regional del Magdalena Medio  

ANEXO PLANILLA DE ASISTENCIA 
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Aprobado:  

 
 
 

Cesar Aldemar González Pérez                                        
Gerente                                                                                    
Hospital Regional del Magdalena Medio             

Marlon Jack Zapata Q. 
Subgerente Científico 
Hospital Regional del Magdalena Medio 
                       

 
 
 

 
Proyecto: Julieth Johana Herazo Arango 

Jefe de seguridad del paciente 
Hospital Regional del Magdalena Medio  
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Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente! 
 

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA. 
 

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012. 

ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ No.  

Hora: 8:00 AM. Fecha: 13  de  diciembre  de 2022 

Lugar: Microsoft Teams 

Dependencia que Convoca: Coordinación Centro Zonal La Floresta 

Proceso: PROTECCION 

Objetivo: 

REALIZAR COMITÉ INTERINSTITUCIONAL CONSULTIVO PARA LA PREVENCIÓN DE LA 
VIOLENCIA SEXUAL Y LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES VICTIMAS DE ABUSO SEXUAL EN EL MUNICIPIO DE 
BARRANCABERMEJA 

Agenda:  

1. Bienvenida y socialización del objetivo de la reunión. 
2. Revisión  de los casos de violencia sexual que han ingresado al ICBF entre marzo y agosto de 2022. 
3. Compromisos 

 
Desarrollo:  

 Siendo las 8:00 am se da inicio al COMITÉ INTERINSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA 
SEXUAL Y LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES VICTIMAS DE ABUSO 
SEXUAL, después de escoger de manera aleatoria una muestra representada en 28 casos que ingresaron al icbf 
para proceso de restablecimiento de derechos, 

La Coordinadora del cz la Floresta, Dra. BERTHA LUCIA ANAYA ARANGO  da un especial saludo a cada uno de los 
asistentes que representan las instituciones durante el desarrollo del comité . 

Se hace revisión de 38 casos  de violencia sexual que ingresaron al Icbf en el mes de octubre de 2022 por solicitud de 
restablecimiento de derechos encontrando lo siguiente: 

1.ALINA ALESSANDRA LUNA GUEVARA, T.I 1096207309 Petición 1763331218 

Acceso carnal abusivo con menor de 14 años s: 

Se comunica Rosalba Guevara Garrido con C.C 1096199250, fecha de nacimiento 11/09/1986, celular: 3125599260, correo 
electrónico: violeta302611@gmail.com, en calidad de progenitora de la menor Alina Alessandra Luna Guevara con TI 1096207309 
de 14 años de edad, informando que la menor de edad se fue de la casa el día de hoy con una persona mayor de edad de nombre 
Jordan Romero, con el cual inicio vida sexual con la menor antes de cumplir los 14 años (cumplió 14 años el 11 de septiembre 
de 2022), lo anterior era conocido posiblemente por el progenitor el señor Luis Guillermo Luna Aguirre, quien ostenta la custodia 
de la menor. Brinda datos de ubicación Vereda El Llanito, municipio Barrancabermeja, Santander (ver indicaciones) Por lo anterior, 
solicita pronta intervención del ICBF. 

Compromiso 

 Remitir  a la comisaría de familia PUERTO WILCHES  
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Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente! 
 

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA. 
 

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012. 

2.SIRLEY PATRICIA BELEÑO DIAZ T.I # 1065909253  Petición 29354379 

Acceso carnal abusivo con menor de 7 años: 

A través del correo electrónico elizabet.arenas@colciudadela.edu.co, CIUDADELA EDUCATIVA DEL MAGDALENA MEDI   
reporta caso de la menor de edad: SIRLEY PATRICIA BELEÑO DIAZ de 7 años, identificada con T.I No. 1.065.909.253, estudiante 
de la sede G Nueva Granada, “quien por lo comentado por su señora Madre el día de hoy ante coordinación, está siendo 
presuntamente abusada sexualmente por el señor Rogelio Enrique Parejo Cañate, cuyo parentesco es tío político, con quien 
viven en la misma residencia. Por tanto, se actúa inmediatamente desde la institución al llamado de la Policía de infancia y 
adolescencia para garantizar los derechos de la menor, estos orientan el procedimiento a la señora Madre ANAYIBE DIAZ 
CARDENAS con relación al denuncio en contra del presunto agresor ante la Fiscalía”. HSF:68E 2464-2022.”.       

Compromiso  

REMITIR  A LA COMISARÍA DE FAMILIA Y REALIZAR SEGUIMIENTO AL CASO. 

3. LUIS ALBERTO RANGEL ARANGOT.I # 1096191028 Petición 29354335  

ACTO SEXUAL VIOLENTO 17 años 

 FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL MAGDALENA MEDIO remite por competencia copias compulsadas de las 
diligencias adelantadas contra el menor de edad LUIS ALBERTO RANGEL ARANGO, por el delito de ACTO SEXUAL VIOLENTO, 
siendo denunciante ANDREA PAOLA CHINCHILLA y victima la NNA JALEINNE SUSANA RANGEL ARANGO.  
Lo anterior, teniendo en cuenta que el joven infractor era menor de 14 años de edad para el momento de los hechos, por tal 
motivo, se remite las copias para los trámites legales respectivos. HSF:68E 2422-2022 
 
Compromiso: 

REMITIR  A LA COMISARÍA DE FAMILIA Y REALIZAR SEGUIMIENTO AL CASO. 

4. DAYANA MICHELL OSPINO MONTECINO T.I # 1097186866  PETICIÓN 1763323366 

15  años- NO PARD  

Tatiana Ospino Montecino de 12 años, quien refiere que “para restablecer los derechos de mis dos sobrinas, para que ojalá le 
devuelvan la custodia a la mamá o busquen a una persona idónea para que las tenga, bien sea los abuelos paternos o maternos”, 
dado que refiere que “le comentaron que el papá se las llevó a vivir a un barrio de dudosa reputación, las tienen viviendo en una 
casa donde se emborrachan constantemente”. Añade que el “Hijastro las está morboseando, una vez intentó tocar a la más menor 
y ella lo arañó, se coge las partes delante de ellas”, refiere “que cuando se están vistiendo se les intenta entrar al cuarto, con la 
intención de mirarlas”. Indica que este fin de semana las niñas le contaron, comenta que el hijastro es el menor de edad Kleider 
Herrera Galvis de 13 años, refiere que la progenitora es la Sra. Mary Luz Galvis Agudelo, con CC 37577837, con celular 
3017181501. Añade que “si no les hace el aseo en la casa, el papá no deja que vean a la mamá, allá no duermen en piezas 
separadas, duermen las dos en una cama sencillas y en otra cama duerme la otra hijastra”. Comenta que dicha hijastra es la 
menor de edad, Keila de 15 años, comentando que “ella perdió la virginidad hace rato, se les vuela a los papás para verse con el 
novio, mete droga, no es ejemplo para mis sobrinas”. Añade que “a la niña mayor la tienen amenazada, el papá no se preocupa 
por ellas, ni si comieron o cómo están, trata mejor a los hijastros que a las hijas. Me las humillan, como si fueran arrimadas”. 
Indica que a la mayor al parecer la intentaron violar a los 13 años, por lo cual el progenitor se quedó con la custodia de ambas, 
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sin embargo, el Sr. John indica que teme que esta situación se vuelva a presentar hacia su sobrina menor. Añade que el progenitor 
mantiene armado, las niñas estaban en psicólogo y las retiraron. Refiere que los progenitores de sus sobrinas son el Sr. Anderson 
Ospino Romero, de 43 años, con CC 5594446, con celular 3125445298, y la Sra. Viviana Montecino Quintero, con celular 
3223543768, ubicada en el barrio San Pedro, al frente del hospitalito Danubio, Barrancabermeja, Santander. Refiere que “la 
mamá conoce esa situación” e indica que “el papá borracho le dijo que si era que ella se les estaba insinuando al muchacho”. 
Brinda como datos de ubicación de los menores de edad la Casa 25 Manzana E, barrio Villa Luisa Etapa 2, Barrancabermeja, 
Santander. Por lo anterior, se solicita pronta intervención del ICBF.  

Compromiso: 

Sin compromiso  

5. SHARITH NICOL LUGO CASTAÑEDA T.I #  1097191218    Petición 29354332 

ABUSO SEXUAL 
FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL MAGDALENA MEDIO remite caso de la adolescente SHARIT NICOL 
LUGO CASTAÑEDA de 13 años, identificada con T.I No. 1.097.191.218, presuntamente víctima de ACCESO CARNAL 
ABUSIVO CON MENOR DE 14 AÑOS, quien puede ser ubicada en el barrio las granjas, transversal 44 No. 57 - 26 y/o 
contactada al abonado telefónico 3145051826. HSF:68E 330-2010 
 
 Compromiso: 

SEGUIMIENTO  POR PARTE DEL EQUIPO BIOPSICOSOCIAL DE LA DEFENSORIA DE FAMILIA 

 

6. MIGUEL ANGEL ROMERO GOMEZ T.I # 1097193090 Petición # 1763322664 

  Abuso sexual 12  años 
 
Mediante comunicación de Derecho de Petición remitido por vía Correo Electrónico angela.rivas@castillo.edu.co, con fecha, 25 
de octubre del 2022; Institución Educativa El Castillo, manifiesta: “(…) informar el caso del estudiante Miguel Ángel Romero 
Gómez, identificada con T.I 1097193090 de 12 años de edad, quien cursa séptimo grado en nuestra institución (…) presenta una 
situación con una estudiante de séptimo grado de otro salón quien manifiesta sentirse mal porque su compañero Miguel Ángel la 
ha tocado su parte íntima (nalgas) en varias ocasiones . 
 
Compromiso: 
 
SEGUIMIENTO  POR PARTE DEL EQUIPO BIOPSICOSOCIAL DE LA DEFENSORIA DE FAMILIA 

 
7. EIKER JOSUE GALVAN GARCIA RC 1097214988  Petición # 1763301807 
 
  NO PARD -2 años 
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Se comunica la señora María Amparo García Cuadros con CC. 1062877816, número de contacto 3116160403, quien reside en 
la dirección: calle 40 # 57 – 10, Barrio el Campestre, Barrancabermeja. En calidad de abuela materna del menor Eiker Josué 
Galván García con RC. 1097214988, 2 años. Refiere que su nieto actualmente está viviendo con su progenitor, el señor Eimer 
Galván Ruiz, con CC. 1096196151 de 32 años, número de contacto 3212272237 y con su abuela paterna, menciona que el menor 
no se encuentra en buen estado de salud, ya que el día viernes 07/10/2022 le permitieron ver a su nieto y él le manifestó “que su 
cola”, por lo que la peticionaria decide verificar y revisarlo, indica que “su cola no es normal, está más amplia, yo que crie mis 
hijos sé que el niño tiene la cola maltratada, además tiene una herida una rajita que ya le está sanando, tiene como algo verdoso” 
y desconoce si fue visto por el sector salud. También comenta que el menor siempre que le permiten verlo, se encuentra enfermo, 
indica que se ve delgado y no le brindan una buena alimentación, ni los cuidados necesarios. La peticionaria menciona que el 
progenitor del menor no permanece en la casa, queda al cuidado de la abuela, indica que la señora no tiene paciencia para cuidar 
el niño, por lo cual solicita se haga una visita en la vivienda del niño y además le entreguen la custodia.  Brinda como dirección: 
Calle Sector Puerta del 11, Vía centro Ecopetrol (frente a la empresa Construvicol), Lote 2, Barrancabermeja. Por lo anterior se 
solicita pronta intervención del ICBF. 
 Compromiso: 

  Sin compromiso  

 
8. ASHLEE GISET NUÑEZ DURAN TI 1097186228 Petición # 1763300327 
Inicio vida sexual  15 años  
 
Se comunica la señora Yina Sofía Duran Rangel, identificada con C.C. 37577306 con fecha de nacimiento 4 de agosto de 1983, 
con datos de contacto: teléfono 3142373056, dirección calle 72 # 35 - 24 barrio Internacional, Barrancabermeja, Santander, correo 
electrónico sofiaduran436@gmail.com, manifiesta que su hija Ashlee Giset Núñez Duran de 15 años identificada con TI 
1097186228, inicio vida sexual a los 15 años de manera consensuada, manifiesta que su hija ha compartido fotografías de ella 
desnuda con la persona que inicio la vida sexual, llamado José Rodríguez de 18 años, (desconoce más datos) refiere que la 
progenitora vio en la nube del celular dichas fotos, pero su hija lo negó y posterior a esto elimino las fotos y los mensajes, afirma 
que el joven también le enviaba fotos de sus genitales. Brinda datos de ubicación calle 72 # 35 - 24 barrio Internacional, 
Barrancabermeja - Santander. Teniendo en cuenta lo anterior se solicita pronta intervención del ICBF. 
 
Compromiso: 

SEGUIMIENTO  POR PARTE DEL EQUIPO BIOPSICOSOCIAL DE LA DEFENSORIA DE FAMILIA 

 
9. ESTHER ADRIANA MORON LARIOS TI # 1050546016 Petición # 1763301454 
 
EMANCIPADA 16 años -NO PARD  
 
Se comunica la señora Nini Johana Villegas, con C.C. No 37578567, número de teléfono 3115604144, correo electrónico 
ninijohanavillegas521@gmail.com, quien vive en la dirección cll 40 bis 2 50 11 minas del paraíso, Barrancabermeja, Santander, 
en calidad de progenitora de las menores Susan Johana Arias Villegas con T.I. No 1096193481 de 16 años y Maria Teresa Arias 
Villegas de 14 años, indica que las menores se fueron a vivir con la tía, la señora Ana Francisca Gutiérrez Villegas con número 
de teléfono 3144526430, y que las menores se la pasan tomando y en diferentes fiestas, están corriendo peligro porque no tienen 
ninguna norma en la casa donde están viviendo, adicionalmente, menciona que las menores de edad se fueron de la casa porque 
estaban teniendo problemas con su padre, el señor Abel Antonio Arias Rojas, con número de teléfono 3209463595, quien 
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adicionalmente golpeo con correa a la menor Maria Teresa, como datos de ubicación de las menores aporta el colegio Técnico 
Industrial, jornada mañana, ubicado Barrancabermeja, Santander, Susan Johana está en el curso 7-7 y Maria teresa en el curso 
7-11. Por lo anterior, se solicita pronta intervención del ICBF. 
 
Sin compromiso  

10. MARIA FERNANDA MARIN CRISTO TI 1097201085 Petición # 1097201085 
 
ABUSO SEXUAL 9 años  
Se comunica el señor, Mario Fernando Marín, identificado con C.C. 13853703, teléfono de contacto: 3188785468 - 3142766418, 
correo electrónico: mariomarin0206@gmail.com. Ubicado en la dirección: calle 7 # 5a, lote 1, barrio La Unión, segunda etapa, 
ciudad de Barrancabermeja. En calidad de progenitor de la menor de edad, María Fernanda Marín Cristo, de 9 años, identificada 
con T.I. 1097201085. Refiere que la menor de edad llamó a su progenitor el día de ayer y expresa que una persona le tocó la 
pierna mientras ella dormía, pero estaba oscura la habitación y no pudo visualizar a la persona, la menor de edad llamó al 
progenitor diciéndole que tiene miedo y que quiere irse con él. El peticionario sospecha que fue el novio de la hermana mayor, el 
cual es el único hombre que vive allí y tiene aproximadamente 17 años. Indica que vive allí desde hace un año con la menor de 
edad, Dayan Cristo de 13 años. Reporta además que la menor de edad, María Fernanda Marín, tiene problemas de visión y no 
ha sido llevada al médico, además, dejan a la menor de edad sola en la casa, bajo el cuidado de la hermana mayor Dayan, toda 
vez que la progenitora, la señora Yury Liliana Cristo, de 28 años, con teléfono de contacto: 3228422367; trabaja y la abuela 
materna de 45 a 50 años, viaja constantemente. Por lo anterior, el peticionario solicita tener la custodia de la menor de edad. 
Brinda como datos de ubicación de la menor de edad, la dirección transversal 50, casa 5069, barrio Danubio, ciudad de 
Barrancabermeja. Por lo anterior se solicita pronta intervención del ICBF.” 
 
Compromiso: 
Asistencia y Asesoría de la familia por  los problemas de comunicación entre los progenitores. 
 
11. SNEIDER DURAN TAPIAS TI 1096809930 Petición # 29354095 

NO PÁRD 9 años  
A través del correo electrónico j03prfactobmeja@cendoj.ramajudicial.gov.co, JUZGADO TERCERO PROMISCUO DE FAMILIA 
DE BARRANCABERMEJA coloca en conocimiento del ICBF lo dispuesto por este Despacho mediante auto de fecha 27  
De otra parte y teniendo en cuenta las recomendaciones realizadas por la profesional social frente al comportamiento presentado 
por el niño SNNEIDER DURAN TAPIAS en el grupo de trabajo escolar, relativo a actitudes de índole sexual y/o tocamientos, 
quien si bien, no hace parte de este asunto judicial, ello no es óbice para tomar medidas como garante de sus derechos; por 
tanto, se ORDENA al INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF de esta ciudad, para que adelante 
actuaciones necesarias para prevenir y proteger sus derechos, adicional a ello realice la intervención a que haya lugar. Líbrese 
la comunicación respectiva, adjuntando el informe social rendido por la Asistente social adscrita a este Juzgado. (…) YANETH 
DUARTE DURAN. Juez”. HSF:68E 2276-2022.” 
Sin compromiso  

12. KAYLEE ESMERALDA NAVAJA MONTERROSA T.I 1096203816 Petición # 1763292582 

NO PARD 14 años 
Se comunica la señora Deya Lesly Monterosa Quintero, identificada con  CC. 1096202087 en calidad de progenitora de la menor 
Kaylee Esmeralda Navaja Monterosa 14 años con TI: 1096203816, señalando que la menor inicio vida sexual a los 12 años y así 
mismo señala que la adolescente, por medio de redes sociales compartió contenido intimo “En Junio 2022 al papá le enviaron la 
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fotos al celular, sale el cuerpo de mi hija totalmente desnudo, en otra le muestran los senos y la vagina”, suma la peticionaria que 
Kaylee, estuvo en protección con el ICBF, terminando el proceso de protección en diciembre 22 de 2021, quedando la custodia 
con la abuela paterna “la niña dijo que no quería estar con la abuela porque allá eran estrictos, no le permitían salir, no le permitían 
tener novio, mi hija empezó a decir que el tío le pegaba, que le gritaba, que la ahorcaba, pero eso era falso, solo era para no 
seguir viviendo con la abuela paterna”, agrega la peticionaria que la menor está bajo su cuidado desde Junio 2022, teniendo la 
adolescente múltiples problemas de comportamientos, señala que esta desescolarizada “ella perdió el año, no estudia porque no 
quiere”, permanece en la calle, no sigue normas, desde hace 3 meses tiene un noviazgo con un adolescente de 15 años, con 
quien la menor manifestó que quería irse a convivir “ayer mi hija dijo que le iba pedir permiso al papá para irse a vivir con el novio, 
mi hija y el novio se agreden, se hacen reclamos por lo que publican en redes sociales, por las conversaciones que tienen en 
redes sociales, se han dado golpes, mi hija lo cachete y él no se deja, él es consumidor de sustancias y puede inducir a mi hija a 
eso”. Finalmente, la peticionaria solicita que la menor sea tomada en protección, considerando sus comportamientos. Calle 38 
No. 70 – 24, Barrio: Campestre, Barrancabermeja, Santander. Celular:  3243481247 – 3214295513. Por lo anterior, se solicita 
pronta intervención del ICBF.  

Sin compromiso  

13. LUZ ESTEFANIA MALDONADO LOPEZ RC 1097208954 Petición # 29354096 

Abuso sexual 5 años  
“FISCALIA GENERAL DE LA NACION – CTI MAGDALENA MEDIO, solicita al ICBF ordenar a quien corresponda iniciar proceso 
de restablecimiento de derechos a favor de la menor de edad LUZ ESTEFANIA MALDONADO LOPEZ identificado con T.I No. 
1.097.208.954, presuntamente víctima violencia sexual por parte de un vecino. 

Sin compromiso  

14. NICOL SARAY MALDONADO CAÑAS T.I # SE DESCONOCE PETICIÓN # 13840662 

NO PARD  
Se comunica la señora Luz Daris Caña con C.C 1096182873, número de contacto: 3134980161, no maneja correo, quien reside 
en Brisas de Villarelis  Calle 60 Lote 41 Barrancabermeja, en calidad de progenitora de la menor Nicol Saray Maldonado Caña de 
14 años, no recuerda número de identificación, indica que la menor se escapó hace un mes de la medida de protección, está 
viviendo con la pareja el señor Jerson Jair Arrieta de 22 años, la menor está en estado de gestación tiene 7 meses de embarazo, 
no conoce en donde está viviendo la menor, él le da drogas y le pega a la niña. 
 
Compromiso 

Realizar la visita domiciliaria , buscando con su # de documento donde se puede ubicar y si ha asistido a recibir atenciones o 
controles prenatales.( SALUD) 

15. DILAN ESTEBAN ALVAREZ ARIZA TI 1096263342 Petición # 29354166 

Abuso sexual -7 años  
CIUDADELA EDUCATIVA DEL MAGDALENA MEDIO remite caso del estudiante DILAN ESTEBAN ALVAREZ ARIZA de 7 años, 
identificado con T.I No. 1.099.263.342, por lo siguiente: “El día 4 de octubre el niño realiza un dibujo en una actividad de clase, 
los niños se alarman y le dicen a la profesora que él está haciendo groserías, la profe pregunta al niño sobre el dibujo y expresa 
que es él y su mamá haciendo groserías. El padre manifiesta que tiene unos videos en el celular donde el niño habla de algunas 
cosas de tipo sexual. El niño se grabó solo jugando con el celular cuando el padre se lo prestó. El niño vivió con la mamá hasta 
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los 5 años, el padre lo tuvo aproximadamente 6 meses en 2020 hasta pandemia, luego para que no se enfermara la mamá lo 
lleva a una finca donde trabajaba. 
 
Compromiso: 

SEGUIMIENTO  POR PARTE DEL EQUIPO BIOPSICOSOCIAL DE LA DEFENSORIA DE FAMILIA 

16. ANY SHARAY CAÑAVERA ARDILA T.I. 1096805497 Petición # 29354149 

Inicio vida sexual- 13 Años  

A través del correo electrónico siauhrmm@hotmail.com, HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO notifica caso de la 
adolescente ANY SHARAY CAÑAVERA ARDILA de 13 años, identificada con T.I No. 1096805497, quien “ingresa a la institución 
con dolores bajos y sangrado. Refiere inicio de vida sexual de manera consensuada con su novio JOSETH SMITH DE LOS 
SANTOS de 16 años hace aproximadamente 1 año, el cual refirió que su progenitora tenía conocimiento”. 

Compromiso: 

SEGUIMIENTO  POR PARTE DEL EQUIPO BIOPSICOSOCIAL DE LA DEFENSORIA DE FAMILIA 

17. KELLY YOHANA LEON ORELLANO TI 1096255372 Petición # 1763302557 

ABUSO SEXUAL 17 años 

FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL MAGDALENA MEDIO remite por competencia caso del menor JUAN JOSE 
GUZMAN ARDILA de 3 años, identificado con RC No. 1.096.814.565, presuntamente víctima de violencia sexual, para verificación 
y restablecimiento de sus derechos. HSF:68E 1043-2022 

Compromiso: 

Elaboración de demanda para dar inicio al proceso de IMPUGNACIÓN DE LA PATERNIDAD  por parte de la defensoría de familia. 

18. VALERY SMITH LOPEZ VILLAMZAR  TI # 1097184593 Petición # 1763317393 

ACTOS SEXUALES 3  años  

(…) paciente quien comenta que actualmente reside con la familia de su actual pareja sentimental en compañía de sus 3 cuñados 
y suegros desde hace aproximadamente 3 meses, seguidamente se indagaron las razones por el cual no viven con sus padres y 
refirió conflicto con su progenitora el 28 de agosto del presente año ya que al salir con su actúa pareja y no regresar su madre le 
refirió que “mi mama me dijo que no volviera”.  HSF:68E 2324-2022 

Compromiso: 

PENDIENTE VERIFICAR SI HAY DENUNCIA CON FISCALIA Y SI NO SOLICTAR A LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA 
INSTAUTRARLA 
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19. JHOSEPTH NIKOLAS RESTREPO MANCIPE T.I 1104133729 Petición # 29354281 

NO PARD  9 Años 
Se genera petición tipo SRD a favor del niño JHOSEPTH NIKOLAS RESTREPO MANCIPE de 9 años, identificado con T.I No. 
1104133729, toda vez que, “mediante valoración psicológica de asistencia y asesoría a la familia, bajo petición N° 29354147, la 
progenitora manifiesta que el niño JHOSEPTH, en algunas oportunidades ha presentado presuntas conductas sexualizadas en 
contra de su hermana menor Alison Lucia Restrepo de 5 años, situación que también se presentó con un niño cercano al hogar 
del cual se desconocen datos”.  HSF:68E 1562-2018.  
 
Compromiso: 

Sin compromiso  

20. LAURA VALENTINA SILVA AVELLANEDA T.I 1.185.463.412 Petición # 1763320637 

NO PARD- 11 años  

Se comunica peticionaria Esperanza Silva Camargo, identificada con CC: 63456733, celular:3245615046 en calidad de tía paterna 
de Laura Valentina Silva Avellaneda, de 11 años de edad, refiere que la menor vive con ella desde que tiene 3 meses de edad y 
dice que “es muy insoportable”, “mantiene buscando a los pelados”, refiere le da miedo que alguien abuse de ella, porque “ella 
busca mucho a los pelados” y “los acosa”, en el colegio también la han llamado porque ella les dice a los menores que sean sus 
novios, inventa cosas que “toca a sus compañeros” y tiene novio”, informa que hoy en la mañana el progenitor del amigo de la 
menor la llamo y le dijo que la menor le había enviado una foto de sus partes íntimas. Refiere que se la pasa mucho con un joven 
de 22 años y dice que “tiene discapacidad”. Informa que la corrige hablándole, pero a veces le pega con la mano y le dice “que 
haga caso” y ella no entiende, refiere que “todos los días es una pelea”, que no la deja dormir.  Brinda datos de ubicación Cra 59 
#25-57, Barrio Buenavista, ciudad de Barranca. Por lo anterior se solicita pronta intervención del ICBF.  

Sin compromiso  

21. JELIS PAOLA NO REPORTA TI 1084734854 Petición # 1763321128 

NO PARD - 15 Años  

Se comunica peticionario (a) informando la situación de una menor de edad que responde al nombre  de Jelis Paola de 14 años, 
no reportan los datos de los progenitores ni el número de documento, informa que en la menor de edad ya inició vida sexual con 
otro menor edad de nombre Miguel Angel Gamarra Cueto de 15 años, con T.I 1096197876 y en este momento está viviendo con 
él, comenta que la menor de edad tiene consumo de SPA, la dirección de la menor de edad es: Mz 31 lote 584, Barrio 22 de 
Marzo comuna 3, en Barrancabermeja, en Santander, por lo anterior se solicita pronta intervención del ICBF. 

Sin compromiso  

22. YOSELEN MAIRETH ARIAS CARDENAS TI 1104130761 Petición # 29354134 

ACCESO CARNAL 12 años  
“FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL MAGDALENA MEDIO remite caso de la menor de edad YOSELEN MAIRETH 
ARIAS CARDENAS de 12 años, identificada con T.I No. 1.104.130.761, presuntamente victima de violencia sexual por parte del 
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excompañero sentimental (ESNEIDER CAMACHO LLORENTE) de su progenitora, la señora Johana Carolina Cardenas Ortiz 
identificada con CC No. 1.096.218.286. Se adjunta oficio. HSF:68E 2313-2022”. 
 
Sin compromiso  

23. EDDY JUANITA ALVAREZ GOMEZ TI 1097202904 petición # 29354120 
15 AÑOS -acoso sexual  
 
I.E JUAN FRANCISCO SARASTI JARAMILLO remite caso de la estudiante EDDY JUANITA ALVAREZ GOMEZ de 15 años, 
identificada con T.I No. 1.097.202.904, presuntamente víctima de acoso sexual por parte del docente JHON JAIRO ALVAREZ 
BLANCO. "La señora Edith Gomez refiere que el docente Jhoan Alvarez presuntamente acoso a la estudiante porque ha tenido 
conversaciones inusuales con la estudiante juanita, en una ocasión el docente via telefónica menciono que había soñado con ella 
y que estaban en una playa, también le escribía al parecer prohibiéndole hablar con sus compañeros. Además, la madre 
manifiesta que el docente iba a un lugar donde la estudiante ensayaba algo de musica, externo a la institución". HSF:68E 2307-
2022 

Compromiso: 

CONFIRMAR CON FISCALIA  INSTAURADO DENUNCIA 
SEGUIMIENTO  POR PARTE DEL EQUIPO BIOPSICOSOCIAL DE LA DEFENSPRIA DE FAMILIA. 
 
24.JOHERVIS BETANCOURTH GARCIAS RC 1097210975 Petición # 29354135 

4 AÑOS- CONDUCTAS SEXUALIZADAS  

POLICIA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA traslada hasta las instalaciones del CZ La Floresta al niño JOHERVIS 
BETANCOURTH GARCIA de 4 años, identificado con RC No. 1.097.210.975, en compañía de su progenitora, la señora JUAN 
MARIA GARCIA, "la cual refiere que en el Centro de Salud el Danubio le niegan la atención medica debido a que el niño presenta 
sangrado en su parte intima al parecer porque su primo Oscar Junior Garcia Caraballo de 9 años de edad le cometió actos 
sexuales". HSF:68E 1053-2018 

Compromiso: 

SEGUIMIENTO  POR PARTE DEL EQUIPO BIOPSICOSOCIAL DE LA DEFENSORIA DE FAMILIA 

25. KAROL TATIANA DIAZ VILLA TI # 1096804848 Petición # 29354116  

13 años - ACTOS SEXUALES 

FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL MAGDALENA MEDIO remite por competencia caso de la NNA KAROL 
TATIANA DIAZ VILLA de 13 años, identificada con T.I No. 1.096.804.848, presuntamente víctima de violencia sexual "ACTOS 
SEXUALES CON MENOR DE CATORCE AÑOS". HSF:68E 366 - 2013. 

Compromiso: 

SEGUIMIENTO  POR PARTE DEL EQUIPO BIOPSICOSOCIAL DE LA DEFENSORIA DE FAMILIA 
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26. ELIZABETH CAMACHO ACEVEDO TI  # 1097194733 PETICION # 29354118 

Actos sexuales -12 años 

“POLICIA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA traslada hasta el CZ La Floresta ICBF a la niña ELIZABETH CAMACHO ACEVEDO 
de 11 años, en compañía de su progenitora, la señora INGRID JOHANA ARDILA, toda vez que, el Trabajador Social (Diego 
Fernando Molina) del Colegio Fe y Alegría les informa que la estudiante antes mencionada, fue presuntamente víctima de abuso 
sexual por parte del padrastro, el señor Jorge Armando Barrera. (…) “la niña manifiesta que hace dos semanas se hacía cutting 
porque se sentía triste y deprimida ya que el padrastro de ella, Jorge Armando Barrera, hace más de un mes le acaricio los senos 
a la niña mientras jugaba con el celular”.  

ELIZABETH tiene una hermana que también es menor de edad (FAISULY JESSIEL CAMACHO ACEVEDO) y vive en el mismo 
hogar, por ello, el equipo de verificación de derechos y la DF de turno decide ingresarlas a Hogar de Paso como medida de 
protección. HSF:68E 2301/2302-2022” 

 

Compromiso: 

CONFIRMAR INSTAURADO DENUNCIA 
SEGUIMIENTO  POR PARTE DEL EQUIPO BIOPSICOSOCIAL DE LA DEFENSPRIA DE FAMILIA. 
 
27. KAROL JULIANA JIMENEZ GUZMAN  TI # 1099207863 PETICION # 29354121 
 

14 años -ACOSO SEXUAL 

INSTITUCION EDUCATIVA CAMILO TORRES RESTREPO remite caso de la adolescente KAROL JULIANA JIMENEZ GUZMAN 
de 14 años, identificada con T.I No. 1.099.207.863, quien "el dia 20 de septiembre del presente año, la estudiante se le acerco a 
una docente manifestándole ser víctima de presunto acoso o intimidación por parte de una persona externa a la institución 
educativa". (…) en relación al caso, la menor manifiesta que esta persona le escribe por redes sociales manifestando que la vigila 
o sabe los horarios de salida del colegio, lo cual está generando una posible afectación emocional (miedo ante la situación". 
HSF:68E 2299-2022. 
Compromiso: 

CONFIRMAR INSTAURADO DENUNCIA 
SEGUIMIENTO  POR PARTE DEL EQUIPO BIOPSICOSOCIAL DE LA DEFENSORIA DE FAMILIA. 
 
28. MATIAS SIERRA MARTINEZ "T.I. 1185464155  PETICION # 29354218 
 
ABUSO POR EXPOSICION  7 años  
A través del correo electrónico SaludEcopetrolBarranca@ecopetrol.com.co, DEPARTAMENTO DE SALUD MAGDALENA MEDIO 
remite caso de la niña YILBERY MICHELL MARIN SUAREZ de 7 años, identificada con RC No. 1051637765, quien acude en 
compañía de su abuela materna (Yasmín Ramos de 45 años), a consulta externa de pediatría por presunto abuso sexual por 
parte de su bisabuelo (Ferney Ramos de 76 años).  En consulta médica, la señora YASMIN RAMOS, describe: “Hace un mes al 
estar dialogando con sus nietos Yilbery y su hermano Diego de 3 años del autocuidado y el respeto por el cuerpo, se le acerca 
en la noche y le cuenta que su bisabuelo, quien actualmente vive con la menor, la estaba tocando en sus genitales desde hace 
tiempo atrás, con la mano y sus genitales”. HSF:68E 2339/2340-2022. 
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Compromiso: 

CONFIRMAR INSTAURADO DENUNCIA 
SEGUIMIENTO  POR PARTE DEL EQUIPO BIOPSICOSOCIAL DE LA DEFENSORIA DE FAMILIA. 
 
29. YILBERY MICHELL MARIN SUAREZ RC 1051607765 PETICION # 29354181 
 7 AÑOS ABUSO SEXUAL  
 
A través del correo electrónico SaludEcopetrolBarranca@ecopetrol.com.co, DEPARTAMENTO DE SALUD MAGDALENA MEDIO 
remite caso de la niña YILBERY MICHELL MARIN SUAREZ de 7 años, identificada con RC No. 1051637765, quien acude en 
compañía de su abuela materna (Yasmín Ramos de 45 años), a consulta externa de pediatría por presunto abuso sexual por 
parte de su bisabuelo (Ferney Ramos de 76 años).  En consulta médica, la señora YASMIN RAMOS, describe: “Hace un mes al 
estar dialogando con sus nietos Yilbery y su hermano Diego de 3 años del autocuidado y el respeto por el cuerpo, se le acerca 
en la noche y le cuenta que su bisabuelo, quien actualmente vive con la menor, la estaba tocando en sus genitales desde hace 
tiempo atrás, con la mano y sus genitales”. HSF:68E 2339/2340-2022 
 
Sin compromiso  

30. 29354220 
 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL, BATALLON DE ARTILLERIA DE CAMPAÑA No. 2, remite por 
competencia denuncia interpuesta por el señor LUIS DAVID TORRES ACOSTA, la cual aduce presunto acoso en contra de su 
menor hermana por parte del señor JOSE ANGEL CORTES JULIO quien es orgánico de esa unidad militar. 
 
31. MARIA CAMILA CUERVO CALDERON TI 1097184593 PETICION # 29354256 
 
16 AÑOS -ACTOS SEXUALES  
UNIDAD CLINICA LA MAGDALENA notifica caso de la adolescente MARIA CAMILA CUERVO CALDERON de 16 años, la cual 
ingresa al servicio de urgencias presentando oficio de la Fiscalía para activación de la ruta de atención a víctimas de violencia 
sexual.  
 “Se acude al llamado para valoración por interconsulta de psicología a paciente femenina menor de edad (16 años) quien se 
encuentra en el servicio de urgencias acompañada de su progenitora la señora Sandra Calderón, acuden a la unidad de salud 
refiriendo ser víctima de tocamientos y abuso sexual (código fucsia) se inicia el abordaje psicológico por medio de entrevista 
semiestructurada dirigida a la madre de la menor, Sandra refiere que su cuñado Emiro Niño (Esposo de su hermana) le enviaba 
mensajes a su hija y fueron descubiertos, por ello la madre indaga y María Camila le cuenta que el señor Emiro ha venido 
abusando y tocándola desde que cursaba 7° de bachillerato (poco más de 3 años). Actualmente María Camila vive junto a su 
madre, su padrastro, dos hermanos menores y la tía de su padrastro, se le pide consentimiento a la madre de la menor para 
dialoga con ella a solas, ella accede, se continua la valoración con la puerta abierta, María Camila establece rapport con el 
profesional de salud mental, y tiene apertura para contar la situación, se evidencia llanto fácil, refiere "me duele lo que está 
pasando" el señor Emiro realizaba tocamientos a la menor puesto que en ese momento ella vivía junto a su tía, su primo y a él, 
además que el señor Emiro ejercía chantajes y amenazaba que si contaba el diría que ella tenía novio, María Camila refiere 
recordar que se sentía cansada de esa situación, además se evidencia un deterioro en la relación con su progenitora lo cual no 
le generaba confianza para contarlo y prefería aguantarlo, se establece un dialogo socrático, lo cual permite desmontar algunas 
ideas irracionales que se han instaurado en su pensamiento y que se evidencian a través de su discurso, se evidencian 
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sentimientos de culpa en la menor, también se trabaja con base en ello buscando evitar o mitigar el malestar causado en la 
víctima, desde el enfoque humanista se le brinda y mantiene una escucha activa y empática, se permite el reconocimiento y 
validación de sus emociones, se da espacio de desahogo emocional. Se ingresa nuevamente a la madre la cual llega con una 
actitud desafiante e imponente, diciendo "Ella debió haber avisado, para frenar todo" se le hace ver que esas conductas son las 
que refuerzan la poca confianza que tiene la menor con ella, se retroalimenta a las dos y se dan pautas para su convivencia, se 
muestran atentas, colaborativas, la paciente se encuentra ubicada auto psíquicamente, pero no reconoce el día, ni la hora, refiere 
sentirse mal y aturdida, con vestimenta, porte y actitud acorde a su edad y género, usa un lenguaje coherente y fluido acorde a 
su edad cronológica. Finaliza emocionalmente estable y sin ninguna novedad, no refiere ideación suicida”. HSF:68E 2371-2022 
 
Compromiso: 
SEGUIMIENTO  POR PARTE DEL EQUIPO BIOPSICOSOCIAL DE LA DEFENSORIA DE FAMILIA. 
 
32. JONATAN SMITH MERCADO RODRIGUEZ TI 1096808534 PETICION#1763312688 
 
10 años - VIOLENCIA SEXUAL POR EXPOSICIÓN 
Usuario vía Formulario PQRS informa: “Solicitud de información sobre la evolución del caso radicado No. 29353775, por la cual 
se restablecen los derechos de la menor Sara Marcela Mercado Rodriguez, que para efectos de la presente es mi hija, identificada 
con RC 1096812593,  solicito ante este despacho el otorgamiento de la custodia lo más pronto posible por considerar que la 
menor continúa poniéndose en riesgo por parte de la progenitora, según denuncia hecha al 141 el día 18 0ct 2022 anexada al 
Código mencionado anteriormente,  hasta que este despacho se pronuncie por la fijación de la custodia y el restablecimiento de 
derechos. Adjunto a esta solicitud también requiero se restablezcan los derechos del menor Jonatan Smith Mercado Rodriguez, 
identificado con la TI No. 1096808534, Quien por evaluación psicológica epicrisis adjunta al presente es necesario seguir dictamen 
médico, ya que presenta secuelas psicológicas y físicas. Acudo comedidamente a este despacho, en quien la ley ha otorgado la 
responsabilidad de mediar en las familias dándole una gran responsabilidad social, solicitando se salvaguarden los derechos 
fundamentales de los menores mencionados conforme a la constitución, normas, decretos y leyes que para el caso lleven a feliz 
término la presente solicitud”. 

Compromiso: 

SEGUIMIENTO  POR PARTE DEL EQUIPO BIOPSICOSOCIAL DE LA DEFENSORIA DE FAMILIA. 

33. FRANCELY SOFIA CEVEÑO PETICION # 1763312742 

NO PARD  

Se comunica peticionario (a) informando al situación de Francely Sofía Ceveño de 17 años, de nacionalidad venezolana, quien 
tiene una hija, Sofía de 3 años. Refiere que Francely, es víctima de explotación sexual comercial, que los padres viven en 
Venezuela, y se está quedando con un amigo mayor de edad que es mecánico, menciona que Francely constantemente golpea 
a su hija con cables, con la mano, la grita, dice que “le va a matar”, menciona que Sofía está muy baja de peso. Brinda como 
datos de ubicación de las menores de edad Barrio Fertilizante (Ver indicaciones), Barrancabermeja, Santander. Por lo anterior, 
solicita pronta intervención del ICBF. 

Sin compromiso  

 



 

PROCESO 
MEJORA E INNOVACIÓN 

 
FORMATO ACTA DE REUNIÓN 

O COMITÉ 

F9.P1.MI 24/08/2022 

 
Versión 7 

Página 13 
de 16 

 

                                                                                                                                  

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente! 
 

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA. 
 

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012. 

34.FRANLLY NALLELI GOMEZ SIERRA PETICION # 1763312702-  

15 AÑOS- NO PARD  

Se comunica el señor Óscar Gómez Torres identificado con CC. 91442168, correo electrónico oscargomez-2010@hotmail.com y 
número de contacto 3102111521, calidad de progenitor de Franlly  Nalleli Gómez Sierra de 15 años identificada con TI. 
1097185977 indica hace 15 días dio a luz, y reporta que ella inició vida sexual a los 13 años con quién era su pareja de ese 
momento, menor de edad de quien se desconocen datos, los progenitores saben de la situación por lo que hablan de esto y le 
refirieron que no debía seguir teniendo estas prácticas, refiere que por esta situación la progenitora lo desautorizaba. Indica que 
actualmente la menor tiene una relación desde el inicio de este año, con un hombre de 20 años quien es el progenitor su hijo 
recién nacido, informa que el día de hoy Franlly le manifestó que no iba a seguir estudiando hasta el otro año ya que se veía 
afectada por el embarazo y postparto, al parecer queda sin método de planificación familiar y ella le dijo que el siguiente año se 
pondría validar, firma que hace 3 meses dejo de estudiar, por lo que ha pensado en dejar de pagar la cuota alimentaria, por lo 
que solicita que se verifique los acuerdos de alimentos ya que él aporta el subsidio de la caja de compensación y desea saber si 
esto hace parte de la cuota de alimentos. Informa que Franelly convive con su progenitora la señora Margeirie Sierra Moreno, 
quien refiere que tenía conocimiento de la situación y no se mostró activa, brinda datos de ubicación de la menor Conjunto 
Residencial Terrazas del Puerto apartamento 303 en el bloque 22, en Barrancabermeja. Por lo anterior se solicita pronta 
intervención del ICBF. 

Sin compromiso  

35. MARIA VALENTINA GARCIA BALLEN 1096218778 PETICION # 29354260 

Abuso sexual 12 años  

A través del correo electrónico elizabet.arenas@colciudadela.edu.co, CIUDADELA EDUCATIVA DEL MAGDALENA MEDIO 
remite caso de la estudiante MARIA VALENTINA GARCIA BALLEN de 12 años, identificada con T.I No. 1.096.218.778, 
informando lo siguiente: “Se conoce información de que la niña presuntamente está siendo abusada por algunos hombres cerca 
de su vivienda, al parecer la niña ingresa a los hogares de algunos hombres y permite que la toquen a cambio de dinero u otras 
cosas. Según el reporte que llega, la familia sabe de esta situación, pero no han tomado acciones de protección. Al parecer en 
una ocasión la niña menor Dulce María García entró a una de estas casas y presuntamente el hombre que habitaba intento 
tocarla. Estos hechos al parecer son conocidos por la comunidad y están un poco alertados de que la familia no toma medidas 
de protección. Esta información es suministrada por un particular a la institución, debido a esto solicitamos a ustedes como entidad 
la investigación y protección si es el caso de las menores. Agradecemos a su entidad iniciar las acciones correspondientes para 
salvaguardar la integridad de las menores y sus derechos”. HSF:68E 1816-2011-01. 

Compromiso 
CONFIRMAR CON FISCALIA  INSTAURADO DENUNCIA 
SEGUIMIENTO  POR PARTE DEL EQUIPO BIOPSICOSOCIAL DE LA DEFENSORIA DE FAMILIA. 
 
36. LINA VANESSA DELGADO SARMIENTO TI 1101075912 PETICION # 1763314961 
 
10 AÑOS – ABUSO SEXUAL  

Se comunica vía WhatsApp el señor Luis Arturo Delgado Gómez, identificado con cédula de ciudadanía  13637976, teléfono 
celular 3115430624 (llamadas) y 3144527254 (WhatsApp), correo electrónico carlos.osornoq@hotmail.com y dirección 



 

PROCESO 
MEJORA E INNOVACIÓN 

 
FORMATO ACTA DE REUNIÓN 

O COMITÉ 

F9.P1.MI 24/08/2022 

 
Versión 7 

Página 14 
de 16 

 

                                                                                                                                  

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente! 
 

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA. 
 

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012. 

Santander- Barrancabermeja- barrio Santa Ana, Carrera 34 B # 55 – 63, en calidad de progenitor de la menor de edad Lina 
Vanessa Delgado Sarmiento de 10 años, identificada con T.I. 1101075915, quien manifiesta “mi hija me contó que el novio de la 
mamá le toco las piernas, ella un día llego y me dijo que el novio de la mamá se la pasaba en la habitación donde viven y paso 
eso, y la mamá dijo que era pura mentira, eso fue este año dese abril y todos los días ando desesperado porque no conozco al 
tipo y la mamá de mi hija dice que es mentira de la niña, pero la niña después le tomo una foto al señor acostado descamisado 
en la cama de ella, para que yo viera que era verdad que el señor se acuesta allá y desde ahí dice que quiere estar conmigo, ella 
está conmigo todos los fines de semana y es diciéndome que quiere venirse a vivir conmigo, que la mamá por todo la regaña y 
dice mentirosa no cree en la palabra de la niña en cualquier cosa que le diga y cuando se va, se pone triste de ir a donde la 
mamá, por eso quiere vivir en mi casa, razón por la que solicito la revisión de custodia, ya que la mamá no creo este de acuerdo 
con que yo me quedé con la niña, pero es requisito para iniciar proceso judicial”. El señor Luis desea que dentro del proceso se 
tenga en cuenta la revisión de custodia de su hija. Brinda datos de la progenitora de la menor, la señora Amalia Sarmiento 
Aparicio, identificada con cédula de ciudadanía número 37898572 y de la pareja actual de la señora, el señor Yeiner Debray 
Rodríguez Revueltas. Finalmente, brinda datos ubicación de la menor en la ciudad de Barrancabermeja, Barrio el Dorado en la 
Calle 47 # 12 – 76 y correo electrónico de la progenitora Linadel218@gmail.com. Por lo anterior, se solicita pronta intervención 
de ICBF.." 

Compromiso 
CONFIRMAR CON FISCALIA  INSTAURADO DENUNCIA 
SEGUIMIENTO  POR PARTE DEL EQUIPO BIOPSICOSOCIAL DE LA DEFENSORIA DE FAMILIA. 
 
37. LUCIANA SOFIA MEZA URREA  TI 1096228408 PETICIÓN # 29354276 
 
3 AÑOS - CONDUCTAS SEXUALIZADAS 

Se acerca al CZ La Floresta ICBF, el señor CARLOS ARTURO MEZA LEDESMA identificado con CC No. 1.047.386.662 expedida 
en Cartagena (Bolívar), en calidad de progenitor de la niña LUCIANA SOFIA MEZA URREA de 3 años, manifestando lo siguiente: 
“Acudo al ICBF con el fin de poner en conocimiento algunas cosas que se están presentando con mi hija. El fin de semana que 
la niña estuvo conmigo me comento que el hermano SANTIAGO DAVID ORTIZ de 7 años, le ha colocado el pipi en la boca, estos 
hechos han ocurrido en la casa de la bisabuela y la mamá ha pasado desapercibido estas conductas. Hablando con el niño 
(SANTIAGO) respecto a los hechos me manifiesta que lo hace porque ve videos con contenido sexual en el celular de la mamá 
y que eso es lo que ella realiza”.  

Compromiso 
SEGUIMIENTO  POR PARTE DEL EQUIPO BIOPSICOSOCIAL DE LA DEFENSORIA DE FAMILIA. 
 
38. ELIANA PATRICIA MIRANDA ARRIETA PETICIÓN # 1763314826- NO PARD  
 
Se comunica la señora Ana Milena Arrieta Méndez, identificada con 28020638 (suministra número de celular: 3125323650), 
ubicada en la carrera 17 · 43 - 03, en el barrio San Francisco, en Barrancabermeja - Santander, en calidad de abuela materna del 
menor de edad Killian, el menor cumple un mes el 22 de octubre, nombre de la madre Eliana Patricia Miranda Arrieta de 17 años, 
indica que el padre del bebé ya falleció tenía 26 años; comentando que su hija inicio vida sexual a los 13 años, y a la edad  17 
años, fue madre. Le dijeron que hablará con el bienestar para que el bebe quedara con los apellidos del papá, pero no lo han 
registrado, debido a que no saben cómo hacer el proceso. Suministra datos de ubicación de los menores de edad, carrera 17 · 
43 - 03, en el barrio San Francisco, en Barrancabermeja - Santander. Por lo anterior, se solicita pronta intervención por parte del 
ICBF.” 
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 MATRIZ VIOLENCIA SEXUAL -OCTUBRE  DE 2022 
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FIRMA ASISTENTES 

Nombre Cargo / Dependencia Entidad Firma 

Se anexan firman    

Próxima reunión 
Fecha Hora Lugar 
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