
FECHA SEXO MUNICIPIO VIOLENCIA HECHOS REPORTO A EVIDENCIA SEGUMIENTO

2/4/2020 FEMENINO IBAGUE 

VIOLENCIOA 

FISICA

EL HIJO QUE CONSUME SPA LE PEGA A 

PROGENITORA ICBF NO

Se remitio al ICBF denuncia 

SISTEMA DE INFORMACIÓN 

MISIONAL (SIM) en el número de 

proceso SIM 30477913. Fue 

reseccionado a la defensora de 

Familia Cristina Manjarrez  , 

encargados de emitir respuesta de 

fondo a su petición, dentro de los 

términos legalmente establecidos.

2/4/2020 FEMENINO IBAGUE 

ACOSO SEXUAL 

TELEFONICO 

LA LLAMA y la acosa, INTIMIDARLA 

PIDIENDOLE QUE SE DESNUDE .LA LLAMA 

DE ESTE NUMERO  3123028518

INTELIGENCIA DE LA 

POLICIA NO

Se sostuvo comunicaciòn con la 

denuncinte y se le entera que según 

informaciòn reportada por policìa 

nacional la linea telefònica desde 

donde la llaman acosandola 

sexualmente, esta reportada en la 

ciudad de barranquilla como venta 

de mìnutos.  

 DENUNCIAS SECRETARIA DE LA MUJER
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA



2/4/2020 FEMENINO IBAGUE 

VIOLENCIA SIFICA 

Y VERBAL 

La pareja agrede a la victima verbal Y 

FISICAMENTE LE PEGA DELANTE DE LOS 

HIJOS Y LE PEGO AL HIJO, daño enceres y 

muebles de la casa COMISARIA y FÍSCALIAFOTOS

Se solicita vìa correo 

electronico a la victima 

informaciòn indispensable 

para poder realizar denuncia. 

03/04/2020

Se envia correo por segunda 

vez solicitandole a la 

denunciante (victima) datos 

para entablar denuncia ante 

autoridad competente. 

17/04/2020

El día de hoy 26/05/2020, se 

presento denuncia ante 

comisaria de familia y 

físcalia, por el delito de VIF

3/4/2020 FEMENINO 

CARMEN DE 

APICALA VIOLENCIA FISICA 

SE PRESENTO DENUNCIA ANTE LA 

FISCALIS 23 DE MELGAR, POR VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR POR VIOLENCIA FÌSICA 

(AL DIAS DE INCAPACIDAD), SEXUAL Y 

PSICOLOGICA A MENORES DE EDAD, 

PERO EL FISCAL NO VIO MERITO PARA 

IMPUTACIÒN Y LO CONCILIO. REVISAR 

CASO NOTICIA CRIMINAL: 

734496000449201400946

defensoria del 

pueblo - tolima NO

Se remitio denuncia realizada 

por usuario a defensoria del 

pueblo para constataciòn de 

los hechos.

4/3/2020 FEMENINO IBAGUE FISICA Y VERBAL 

LA EXPAREJA LE REVISO EL CELULAR Y LE 

PEGO Y LE REVENTO EL TIMPANO SOS NO

Se remito a psicologa de 

secretaria de la mujer dptal



4/4/2020 FEMENINO IBAGUE VERBAL LA TRATAMAL Y LA GRITA ,Y LA HUMILLA POLICIA NO

Se sostuvo comunicaciòn con 

la persona que denuncio 

maltrato y manifiesta que no 

se han vuelto a presentar 

hechos de violencia en el 

hogar de la victima.

5/4/2020 FEMENINO IBAGUE FISICA Y VERBAL 

MALTRATO FÌSICO POR PARTE DE SU 

PAREJA POLICIA FOTOS Se brindó asesoría jurídica y se remitió a policía para apoyo.

5/4/2020 FEMENINO IBAGUE FISICA Y VERBAL 

LA PAREJA LA GOLPEA LA TRATAMAL Y LA 

ENCIERRA NO LA DEJA SALIR DE LA CASA . 

DONDE ELLA ES MENOR DE EDAD. ICBF NO

El ICBF procedió a registrar 

en el Sistema de Información 

Misional con el No. 

30544926 la denuncia y 

asignar profesional para la 

constatación de los hechos 

reportados con el fin de 

adoptar las medidas urgentes 

que correspondan y que 

aseguren el disfrute de 

derechos de los niños y 

5/4/2020 FEMENINO IBAGUE FISICA Y VERBAL 

LA PAREJA LA GOLPEA Y LA TRATA MAL 

EN REPETIDAS OCACIONES , SOLICITA 

QUE LA SAQUEN DE EL DOMICILIO 

DONDE VIVE PARA LA CIUDAD DE 

BOGOTÀ . SOS NO Se brindó asesoría jurídica.

6/4/2020 FEMENINO IBAGUE FISICA Y VERBAL 

LE PEGA FISICAMENTE Y LA AGREDE EN 

EL CUERPO  EN VARIAS OCACIONES ES 

PENSIONADO DE LA POLICIA ES MUY 

AGRESIVO SOS NO

se manifiesta que se 

realizaron las siguientes 

acciones por parte de la 

comisaria turno 2:

1. visita domiciliaria de 

constatación. 

2. Se emito medida de 



7/4/2020 FEMENINO IBAGUE FISICA Y VERBAL 

LA PAREJA DE ELLA LEPEGO EN EL 

CUERPO Y LA CARA DEJANDO UN 

MORADO EN EL OJO Y REFIERE QUE LE 

HA PEGADO CON UN PALO EN 

OCACIONES ANTERIORES , ELLA REFIERE 

QUE ELLA SE ECHA LA CULPA POR QUE EL 

LA PRESIONA CON EL NIÑO MENOR QUE 

ES DE EL Y COMO NO TIENE TRABAJO ÈL 

LA MANIPULA . COMISARIA FOTOS

Se brindó asesoría jurídica y 

se presentó denuncia ante 

comisaría de familia.

8/4/2020 FEMENINO IBAGUE

FÌSICA, 

VERBAL,PSICOLOGI

CA Y ECONOMICA

LA VITIMA VIENE SIENDO AGREDIDA POR 

SU PAREJA Y SOLICITA QUE BRINDEN 

ESTADIA PARA PODER IRSE DE LA CASA.

LA VICTIMA SOLITA 

ALBERGUE PERO NO 

QUIERE DENUNCIAR NO

Se brindó asesoría jurídica y 

se presentó denuncia ante 

comisaría de familia.

8/4/2020 FEMENINO IBAGUÈ

VIOLENCIA FÌSICA, 

PSICOLOGICA Y 

VERBAL

LA VICTIMA Y SI HIJO FUE AGREDIDA POR 

SU HERMANO MENOR DE EDAD Y FUE 

EXPULSADA DE SU CASA. COMISARIA NO

LA COMISARIA 1 REMITE EL 

CONOCIMIENTO DE AL CASO A LA 

COMISARIA PERMANENTE 

TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE 

ENCUENTRA BRINDANDO 

ATENCIÒN.

ABRIL 22 DE 2020: TUVO 

DILIGENCIA EN COMISARIA Y SE 

ENCUNTRA NUEVAMENTE EN SU 

HOGAR CON SU HIJO PERO CON LA 

CUSTODIA A SU PROGENITORA 

ABUELA DEL NIÑO.

01/05/2020 femenino Ibagué económica, psicológica, verbalella se separó de el y la ex.pareja la amenaza y dice que le va a quitar el carro que es con el que trabaja y pues es el sustento de ella y su hija policía no

Se brindó asesoría jurídica y 

se remitió a policía para 

apoyo.

8/4/2020 FEMENINO IBAGUÈ VIOLENCIA VERBAL

LA VICTIMA Y SUS HIJOS ES AGREDIDA 

VERBALMENTE POR SU PAREJA

SE LE ORIENTA DE 

SUS DERECHOS Y 

LAS LINEAS PARA 

DENUNCIAR. NO Se brindo asesoria jurídica



9/4/2020 FEMENINO 

DESPUES DEL 2 

TUNEL VÌA 

TAPIAS VIOLENCIA PSICOLOGICA

EL AGRESOR ES UNA PERSONA QUE 

PADECE CARCER Y ETADO TERMINAL

SE LE ORIENTA EN 

EL CASO EN 

CONCRETO SOBRE 

LA CONDICIÒN DEL 

AGRESOR Y A 

DONDE PUEDE 

RECURRIR. SI FOTOS Se brindo asesoria jurídica.

10/4/2020 FEMENINO 

CARMEN DE 

APICALA INOBSERVANCIA

LA SOLICITANTE EXPRESA QUE LA IPS NO 

LE REALIZA PROCEDIMIENTO POR 

DIAGNISTICO DADO EN CITOLOGÌA

SE LE ORIENTA A LA 

SOLICITANTE QUE 

SE COMUNIQUE A 

LA 

SUPERINTENDENCIA 

DE SALUD NO Se brindo asesoria jurídica.

10/4/2020 FEMENINO IBAGUE

VIOLENCIA 

VERBAL Y 

PSICOLOGICA

MANIFIESTA LA VICTIMA QUE LA EX 

PAREJA LA LLAMO Y LA TRATO MAL DE 

PALABRA Y LA AMENAZO, MANIFIESTA 

QUE NO TIENE DIRECCIÒN DEL AGRESOR.

SE DA A CONOCER A 

LA VICTIMA SUS 

DERECHOS Y LAS 

LINEAS DE 

DENUNCIA. SI, AUDIOS Se brindo asesoria jurídica.

13/4/2020 FEMENINO IBAGUE

VIOLENCIA 

FISICA,VERBAL Y 

PSICOLOGICA

LA DENUNCIANTE EXPRESA QUE LA 

VICTIMA ES AGREDIDA FISIC, 

PSICOLOGICA Y VERBAL POR PARTE DE 

SU PAREJA COMISARIA NO

Se brindó asesoría jurídica y 

se presentó denuncia ante 

comisaría de familia.

18/4/2020 FEMENINO IBAGUE

VIOLENCIA FÌSICA, 

PSICOLOGICA Y 

ECONÒMICA

LA POLICÌA INFORMA QUE LA VICTIMA 

FUE AGREDIDA FÌSICAMENTE (ROSTRO Y 

ESPALDA) A RAIZ DE LA ENTREGA DE LOS 

MERCADOS. POLICÌA NO

SE VERIFICA CON EL CUADRANTE EL 

PROCEDIMIENTO Y INFORMAN QUE 

SE BRINDO ACOMPAÑAMIENTO A 

LA VICTIMA A LA COMISARIA DE 

FAMILIA Y LUEGO AL DOMICILIO DE 

UNA HERMANA.  

21/4/2020 FEMENINO IBAGUÈ

VIOLENCIA 

FÌSICA,VERBAL Y 

ECONOMICA

EXPRESA LA VICTIMA QUE ES AGREDIDA 

JUNTO CON SU PROGENITORA DE 

MANERA FÌSICA, VERBAL Y ECONOMICA 

POR PARTE DE SU HERMANO. COMISARIA NO

ABRIL 22 DE 2020: Se 

admitio denuncia y fue 

remitida a la comisaria 

segunda de familia IRMA 

BASTO.

22/4/2020 FEMENINO IBAGUÈ

VIOLENCIA 

VERNAL, 

FÌSICA Y 

PSICOLOGICA

EXPRESA LA DENUNCIANTE QUE SU 

HERMANA VIENE SIENDO VICTIMA DE 

VIOLENCIA POR PARTE DE SU PAREJA A 

SU VEZ ESTE NO CUMPLE CON EL 

AISLAMIENTO Y LLEGA EMBRIAGADO. COMISARIA NO

Se brindó asesoría jurídica y 

se presentó denuncia ante 

comisaría de familia.



22/4/2020 MASCULINO IBAGUÈ NO APLICA

EL USURIO SOLICITA ASESORIA 

PARA DIVORCIARSE DE SU PAREJA NO

23/04/2020 femenino Ibagué

solicitud de 

mercados 

se fue de la casa  por maltrato y 

pide ayuda de.mercados 

Secretaria de 

inclusión 

municipal no Se brindo asesoría jurídica.

24/04/2020 femenino Ibagué física la.pareja de la víctima le pegó a el.hijo de ella que tiene 7 años y ha ella cundo lo defendió y al niño.menor que lo operaron el día de la misma agresión ella se fue lo denunció pero la.permanente le dijo que era por internet no le recibieron la Denuncia 

comisaría y 

fiscalía no

Se instaura denuncia en 

comisaria de familia y fiscalía

24/04/2020 femenino espinal psicóloga y patrimonialel esposo le pidió que se fuera por cuarentena pero el se fue a vivir con otra persona y la saco de la casa asesoría NO Se brindo asesoría jurídica.

24/04/2020 femenino Ibagué psicologica y patrimonialtuvieron discusiones y le cambio las guardas y no la deja ingresar policía No

Se brindo asesoría jurídica y 

se remitio a policía.

29/04/2020 femenino Ibagué psicologica / salud 

tiene una tutela a favor y no le 

han resuelto su estado de salud 

secretaria de 

salud NO

29/04/2020 femenino Ibagué

psicologica- 

persecución - 

amenazas

le rompen los vidrios de la casa y 

puedas a la casa por qué piensa 

que ella tiene los mercados 

guardados y ella.escrinio a sus 

vecinos para acceder a mercados policía no

30/04/2020 femenino rovira física

el esposo de la hermana maltrata 

a la hermana asesoría NO

30/04/2020 masculino Ibagué física y verbal

una vecina le pega a un niño y lo 

grita denuncia un vecino no da 

datos icbf NO



30/04/2020 femenino Ibagué psicológica

la crita  y la humilla a ella y a su 

hijo mayor y le envía mensajes de 

grosería le dice grosería comisaría NO

Se brindó asesoría jurídica y 

se presentó denuncia ante 

comisaría de familia.

04/05/0202 femenino espinal

fisca, 

psicóloga, y 

acoso sexual y 

económica

el esposo le pega y la maltrata 

constantemente , el cuñado la 

acosa en las noches sexualmente 

y el esposo le causó un aborto por 

los golpes el año pasado y le pega 

. comisaría no

Se brindó asesoría jurídica y 

se presentó denuncia ante 

comisaría de familia.

05/05/2020 femenino Ibagué

fisca , 

psicóloga y 

manipulación

la pareja lepega a los.hijos que no 

son de el y la amenaza que la va a 

matar comisaría fotos 

Se presento denuncia el día 5 

de mayo ante la comisaria de 

familia y se reitera la 

denuncia ya que no se habia 

dictado medida de 

protección en mayo 23 de 

2020.

06/05/2020 femenino ibagué

violencia 

sexualmente

presunto abuso sexual a niña de 3 

meses de edad por parte de su 

progenitor. al momento del 

cuidado

proceso 

escaneado

Se brindó asesoría jurídica y 

se presentó denuncia ante 

comisaría de familia.

08/05/2020 femenino Piedras

 verbal y 

psicologica

manifiesta la victima que viene 

siendo agredida por su sobrino de 

manera verbal y psicologica, 

injuriandola de ladrona

inspección de 

policía no



09/05/2020 femenino ibagué  física, psicologica y verbal

la victima es agredida por su 

pareja delante de sus dos hijos 

menores de edad, agresiones 

fisicas, verbales y psicologicas 

tambien a sus hijos, y la amenaza 

de muerte. comisaria si

Se brindó asesoría jurídica y 

se presentó denuncia ante 

comisaría de familia.

09/05/2020 masculino Ibagué psicologica

La progenitora de el menor 

victima no le permite ejercer el 

derecho de visitas con su 

progenitor. Comisaria de familiadocumentos 

Se brindó asesoría jurídica y 

se presentó denuncia ante 

comisaría de familia.

13/05/2020 femenino ibagué

física, verbal y 

psicológica

expresa a denunciante que su 

progenitor tiene amenazado a su 

familia con atentar contra la 

integridad de ellos y el pasado 

mes de marzo agredio a su 

hermano físicamente. Comisaria

fotos y 

video

Se brindó asesoría jurídica y 

se presentó denuncia ante 

comisaría de familia.

13/05/2020 femenino ibagué  psicologica

manifiesta la usuaria que tiene un 

hijo de 45 años de edad 

consumidor de spa y tiene 

problemas psiquiatrico y sufre de 

esquisofrenia y solicita que puede 

hacer. eps no Se brinda asesoria jurídica

15/05/2020 femenino ibagué psicológica

soilicita la usuaria orientación ya 

que tiene un hijo drogadicto. Se brinda asesoria jurídica

14/05/2020 femenino ibagué

psicológica y 

económica

Manifiesta la victima que su 

pareja ejercio violencia 

psicológina y económica hacia ella.

equipo 

psicosocial 

dirección 

derechos de la 

mujer no

Se brinda asesoria jurídica y 

psicosocial.



16/05/2020 femenino ibagué alimentos

manifiesta la usuaria que ayuda al 

sostenimiento de sus padres pero 

que sus hermanos no aportan al 

sostenimiento de ellos, solicitas 

orientación. Asesoria jurídica Se brinda asesoría jurídica

18/05/2020 femunino ibagué

psicicológica, 

verbal y física

el denunciante dice que la victima 

adulta mayor viene siendo 

maltratada por sus hijos físcalia
radicado Orfeo 

20200140004725

20/05/2020 femenino ibagué

 verbal y 

psicologica

la victima fue agredida verbal y 

psicológicamente por parte de su 

vecino Se brinda asesoría jurídica

21/05/2020 femenino ortega  sexual

adolescente abusada 

sexualmente por adulto y queda 

en embarazo que posteriormente 

aborto.

equipo 

psicosocial 

dirección 

derechos de la 

mujer

copia del 

proceso 

PARD

Se brinda asesoría jurídica y 

psicosocial

22/05/2020 femenino Ibagué

 psicológica y 

verbal

La victima es amenazada y 

ultrajada vía fecebook. Fiscalía

imagenes 

de facebook

Se brinda asesoría jurídica y 

psicosocial

26/05/2020 femenino San Luis  fisica y psicológica

La pareja agredio a la victima 

fisica y verbalmente.

denuncia ante 

comisaria de 

familia no

Se brindó asesoría jurídica y 

se presentó denuncia ante 

comisaría de familia.

26/05/2020 femenino Coello psicológica

relata la victima que en redes 

sociales subieron un video de una 

canción con fotos de ella donde la 

denigran y la ofenden. fiscalía

imagenes 

de facebook Se brinda asesoría jurídica



26/05/2020 femenino ibagué verbal, físico y psicológicoRefiere la victima que tuvo un discución con su pareja se agredieron y él agresor la amenazo con un machete.comisaria y fiscalíano

Se brindó asesoría jurídica y 

se presentó denuncia ante 

comisaría de familia.

28/05/2020 femenino ibagué

físico, verbal y 

psicológico

Refiere la denunciante que su hija 

el día 28 de mayo de 2020, en 

horas de mañana fue agredida 

físicamente por su novio 

dejandole ematoma en el ojo 

izquierdo, y en la cabeza. Policía fotos

Se brinda asesoría jurídica y 

se remite a policía

30/05/2020 femenino ibagué física, verbal y psicológicamanifiesta la victima que su tía materna la agredio fisicamente le aruño la cara cuello y el pecho. la amenazo con un cuchillo.comisaria fotos

el día de hoy 1 de junio se 

indaga con la victima sobre el 

caso y manifiesta que 

presento denuncia ante 

comisaria de familia, 

manifiesta que esta 

solicitando ante el ICBF 

apoyo para que el papá de su 

hija se la entregue ya que el 

02/06/2020 femenino ibagué física, psicológica y verballa pareja de la victima la amenaza con quitarle su hijo si esta con él, y la agrede fisicamente.policía fotos

Se brinda asesoría jurídica y 

se remite a policía

02/06/2020 femenino ibagué Institucional y Psicológicaexpresa la victima que fue agredida verbal y psicologicamente (humillación) por un subalterno y su superior no brindo protección.Psicología documento

Se brinda asesoria jurídica y 

psicosocial.

05/06/2020 femenino Piedras física, psicológica y verballa pareja de la victima la agreda físicamente, verbal y psicológica. Asi mismo a su hijo lo afecta psicológicamente.

comisaria de 

familia Piedras

Se brinda asesoría jurídica y 

se presenta denuncia ante 

comisaria de familia

05/06/2020 femenino Ibagué psicológico y verballa victima es agredida psicológicamente por su pareja y el hijo en comun se encuentra en eminente peligro en su integridad.Icbf

Se brinda asesoría jurídica y 

se remite a ICBF

07/06/2020 Femenino Ibagué agresión la victima remite correo electrónico informando que es agredida por la fundación FEIicbf

Se brinda asesoría jurídica y 

se remite a ICBF



09/06/2020 femenino ibagué fisica, verbal y psicológicael agresor golpeo en la frente de la victima y la amenazo con arma cortopunzante y cortocontundente.comisaria de familia no

Se brindó asesoría jurídica y 

se presentó denuncia ante 

comisaría de familia.

09/06/2020 femenino ibagué verbal y psicológicola victima es agredida verbalmente (la trata de ladrona e infiel) por parte de su expareja.comisaria de familiano

Se brindó asesoría jurídica y 

se presentó denuncia ante 

comisaría de familia.

09/06/2020 femenino ibagué

física, verbal y 

psicológica

el hermano de la victima agrede 

con golpes en la cabeza y boca, 

causandole laceraciones.

se orienta en 

ruta de atención fotos Se brinda asesoria jurídica

15/06/2020 femenino ibagué

físico, verbal y 

psicológico

la victima fue agredida por parte 

de su ex pareja y su propio 

hermano, en donde su ex pareja 

la grede física, verbal y 

psicológicamente, asi como a sus 

hijas.

comisaria y 

fiscalía no
radicado Orfeo 

20200140008525

15/06/2020 femenino ibagué

físico, verbal y 

psicológico

expresa la victima que la fiscalía 

ordeno medida de protección a su 

favor y pide que policía brinde 

protección. Policía

medida de 

protección

Se brindo asesoría jurídica y 

se remitio a policía

15/06/2020 femenino Ibagué económico, físico, verbal y psicológico

la victima es agredida por su 

pareja y afectado a sus dos hijas 

en comun, manifiesta la victima in 

tento de suicidio, aunado al 

consumo de spa por parte del 

agresor que lo realiza delante de 

su hija menor.

la victima 

presento escrito 

de denuncia 

ante la 

comisaria de 

familia y solicita 

seguimiento al 

caso.

escrito de 

deunucia

Se brindo asesoria juridíca y 

psicilógica.

16/06/2020 femenino ibagué físico, verbal y psicológico

manifiesta la victima que su 

pareja la maltrata verbal y 

psicológicamente, así como 

tambien a su hija menor de edad 

la maltrato físicamente. equipo psicosocial de la secretaria de mujersin datos

manifiesta la victima que 

tiene audiencia el 9 de julio 

de 2020, ante los juzgados 

penales.



17/06/2020 femenino Ibagué psicológico y verbal

Expresa la victima que por 

conflcito con su pareja este se fue 

de la casa y solicita acuerdo de 

Comisaria de 

Familia

Registro 

civil de 

naciomoent

Asignada a la comisaria de 

familia 2

21/06/2020 femenino Ibagué Física , verbal y psicológico

La adolescente fue agredida física 

y verbalmente por su prima y su 

tía. Fiscalía fotos

Se brindo asesoría jurídica y 

se presente denuncia ante 

fiscalía

23/06/2020 femenino ibagué psicológico, verbal y físico

la victima es agredida por su 

pareja verbalmente y física por 

parte de su suegra. Policía no

Se brinda asesoría jurídica y 

se remite a policía.

23/06/2020 masculino ibagué física

manifiesta la victima que su novia 

lo agredió 

Se oriento a la 

victima para 

instaurar 

denuncia por las 

lesiones 

personales. fotos

Se brinda asesoría jurídica y 

se remite a policía.

24/06/2020 femenino Ibagué verbal y psicológico

expresa la victima ser agredida 

verbal y psicológicamente por  los 

vicinos.

Se oriento a la 

victima para 

realizar 

procedimiento 

para recuperar 

espacio de su 

predio no

Se brinda asesoría jurídica y 

se remite a policía.

30/06/2020 femenino Ibagué Física, Verbal y Psicológica

manifesto la victima que fue 

agredida física,verbal y 

psicológicamente, y recibio comisaria y fiscalíano

01/07/2020 femenino Ibagué Física, verbal, psicológica y patrimonial

Su ex pareja la maltrato verbal y 

psicológicamente y le rompio su 

celular. Comisaria de familia y Fiscalíano

radicado Orfeo 

20200140010965 -noticia 

criminal 

730016099355202050519

06/07/2020 femenino Ibagué Física, verbal, psicológica y patrimonial

Refiere la denunciante que su 

cuñado y la ex pareja de él la 

amenzaron con hacele daño y 

teme por su integridad y la de su 

hijo menor de edad. fiscalía audios radicado Orfeo  20200140011315



06/07/2020 femenino Ibagué Física, verbal, psicológica y patrimonial

La ex pareja de la victima la 

agredio físicamente e intento 

agredirla con arma corto Asesoria jurídica Se brindo asesoría jurídica

06/07/2020 femenino Ibagué Física, verbal, psicológica y patrimonial

dice la denunciante que su expare 

la maltrato físico, psicológico y 

verbalmente, el día 28 de junio de 

2020, y le quito a su hija a la 

fuerza. Comisaria de Familiadocumento radicado Orfeo 20200140011445

08/07/2020 femenino Cajamarca Verbal y psicológica

refiere la denunciante que su 

expareja, tiene episodios 

agresivos y le daño la cerca del 

finca, ollas y muebles del hogar. 

dice que el agresor tiene familia Asesoria jurídica no Se brindo asesoría jurídica

09/07/2020 femenino ibagué psicológica

manifiesta la usuaria que su 

expareja no aporta para el 

sostenimiento de su hijo menor 

de edad, solicita asesoria. Asesoria jurídica no Se brindo asesoría jurídica

15/07/2020 femenino ibagué Física, verbal y psicológica

expresa la victima ser agredida 

por su expareja y solicita medida 

de protección. Comisaria de familia y Fiscalíano

Se brindo asesoría jurídica y 

se presento denuncia ante 

comisaria de familia

17/07/2020 femenino Ibagué Física, verbal y psicológica

refiere la victima ser agredida por 

su expareje y teme por la 

integridad sus hijas que conviven 

con el progenitor. comisaria de familiano

Se brindo asesoría jurídica y 

se presento denuncia ante 

comisaria de familia



22/07/2020 femenino Ibagué maltrato infantil

Manifiesta la denunciante que su 

nieta se fue de la casa desde el 

martes 21 de julio de 2020, y a la 

fecha tiene noticias de ella, 

presume que se fue con otro 

adolescente quien días antes los 

habia encontrado en la habitación 

de su nieta en horas de la noche. Policía Nacional

video y 

fotos

Se brindo asesoría jurídica y 

se remitio a policía.

22/07/2020 femenino Purificación Institucional, acoso laboral

Relata la victima que el gerente 

de usosaldaña la acoso 

sexualmente y luego 

laboralmente hasta el punto de 

no permitirle continuar 

contratando con la entidad. Asesoria jurídica

documentos

, tutela, 

actas ect. Se brindo asesoría jurídica

23/07/2020 femenino Ibagué Psicológica

Solicita la vicitma que fue 

abandonada por su pareja con 

quien tiene una hija de 7 años y 

se encuentra en estado de 

embarazo. Asesoria jurídica

registro civil 

de la niña Se brindo asesoría jurídica

24/07/2020 femenino Ibagué psicológica

Expresa la solicitante que su  hija 

ingreso a protección al ICBF en 

protección como concecuencia de 

un presunto abuso sexual contra 

su hija por parte de su ex pareja 

quien no  es el progenitor. Solicita 

asesoria para que se puedan 

reintegrar. Asesoria jurídica no Se brindo asesoría jurídica

27/07/2020 femenino Ibagué Física y psicológicaLa usuraria fue victima de tentativa de feminicidio y su hijo Julian David Ruiz Camacho de tentativa de homicidio, por parte de la ex pareja.Asesoría jurídica Se brindo asesoría jurídica



28/07/2020 femenino Ibagué psicológica

Expresa la denunciante que su ex 

pareja tiene la custodia de su hija 

si haber consentimiento de ella 

en la diligencia de conciliación 

llevada a cabo en la comisaria de 

familia de coyaima. 

comisaria de 

familia coyaima

acta de 

conciliación 

Se solicito nueva diligencia 

de conciliación ante 

comisaria de familia de 

coyaima.

Julio 28 de 2020: La 

comisaria responde meiante 

correo electrónico que se 

debe acudir a la jurisdicción 

29/07/2020 masculino Ibagué

verbal y 

psicológico

Reporta la denunciante que su 

padre es maltrato por su nueva 

pareja de manera verbal 

diciendole "que se muera rapido" 

y le lanza objetos.

Comisaria de 

familia oficio

Se brindo asesoría jurídica y 

se presento denuncia ante 

comisaria de familia

29/07/2020 femenino Herrera física y psicológicaReporta la denunciante que su padre es maltrato por su nueva pareja de manera verbal diciendole "que se muera rapido" y le lanza objetos.

Se remite a 

equipo 

psicosocial de la 

secretaría no

Se brinda asesoria psicosocial 

y jurídica

01/08/2020 femenino Ibagué física, psicológica y verbal

Refiere la victima que su ex pareja 

y progenitor de su hija, la 

intimede, amenaza y hasta la ha 

golpeado. Solicta apoyo teniendo 

en cuenta que su expareja tiene 

cámaras de seguridad en la casa 

de él, pero estas se dirigen y 

Inspección de 

policía fotos

05/08/202: Se redacta 

escrito solicitando a 

inspección de policía 

conciliación para dirimir el 

conflicto o en su defecto 

ordenar el desmonte de las 

cámaras dirigidas hacia la 

01/08/2020 femenino ibagué psicológico

reporta la victima que la 

comisaria de familia le cedio la 

custodia y cuidado personal de 

sus dos hijos Dilan y Cristhofer, 

pero el progenitor esta ejerciendo 

la custodia arbitrariamente. Asesoria jurídica

acta de 

restablecimi

ento de 

derechos

04/08/2020: Se brinda apoyo 

a la usuaria proyectandole 

oficio para presentar ante 

comisaria de familia para el 

cumplimiento de medida de 

protección ordenada en acta 

de restablecimiento.



04/08/2020 femenino Ibagué psicológica expresa la denunciante que su hija corre riesgo en su integridad sexual y psicológica por convivir con su progenitor en la ciudad de bogotá, ya que a la edad que tiene la adolescente el progenitor todavia comparte cama con ella.

Asesoría 

psicológica y 

jurídica. no

Se brinda asesoria psicosocial 

y jurídica

04/08/2020 femenino coello físico, verbal y psicológico

Refiere la victima que su 

progenitor viene ejerciendo 

maltrato físico, psicológico y 

verbal desde que era menor de 

edad.

comisaria de 

coello y 

psicológa 

secretaria mujer correo electrónico

Se recibio correo de la 

comisaria de familia 3 de 

ibagué, remitiendo por 

competencia el presente 

caso a la comisaria de coello, 

se remitio a la psicologa de la 

05/ 08/2020 femenino rovira verbal y Psicologico

El agresor insulta a las mujeres 

del municipio de Rovira a traves 

de las redes sociales. fiscalía si Se nterpuso denuncia penal

12/08/2020 femenino Coello físico, verbal y psicológico

Expresa la denunciante que su ex 

pareja ejerce violencia física 

(golpes en su integridad), 

psicológico (amenazas) y verbal 

(malas palabras) y económica 

Comisaria de 

familia coello no

12/08/2020: Se remito a 

comisaria de familia correo 

electrónico con las 

inconformidades de la 

victima.

12/08/2020 femenino Venadillo física, psicológica y verbal

Refiere la denunciante tía de la 

victima, que su sobrina persona 

con discapacidad es victima desde 

su niñes de malos tratos, 

denigrantes e inhumanos de 

acuerdo a su condició, dice que 

en 2017 habia realizado 

Personería, 

Fiscalía, 

Comisaria de 

familia todas 

entidades de 

venadillo.

derecho de 

petición y 

denuncias.

13/08/2020: Se remitio 

denuncia vía correo 

electrónico por los hechos 

narrados por la denunciante 

a las entidades de control y 

restablecimiento de 

derechos.

14/08/2020 femenino Mariquira

física, verbal, 

psicológica y 

económica

Manifiesta la denunciante que la 

victima era agredida de manera 

física mediante golpes , 

psicológico mediante 

humillaciones e infidelidad y 

Enlace de mujer 

y Comisaria de 

Familia, 

entidades de 

Mariquita no

15/08/2020: Se remitio al 

caso a la psicologa Leidy 

Bonilla, quien remitio 

denuncia al enlace de la 

mujer del municipio de 



21/08/2020 femenino ibagué

verbal y 

psicológica

La victima refiere que su ex pareja 

la maltrato verbal y 

psicológicamente, hasta el punto 

que la victima ha pensado en 

autolastimarse y responder a las 

agresiones del agresor. expresa 

no querer vivir mas con la victima.

Comisaria de 

Familia no

21/08/2020: Se activo ruta 

de atención ante comisaria 

de familia.

24/08/2020 femenino Flande fisica, verbal y psicológicaLa victima expresa que su expareja y ex suegra le suministraron sin su consentimiento un medicamento para generarle un aborto, lo que le pudo generar afectaciones al feto, y su ex pareja la amenazo de muerte.FIscalía no

24/08/ 2020 Se interpuso 

denuncia penal por las 

posibles lesiones al feto y 

amenaza en contra de la 

28/08/2020 Femenino Ibague Fisica La menor es acosada sexualmente por el padrastro, al punto de solicitarle fotos intimas y decirle a la menor que lo espere desnuda, a lo cual la menor se ha negado, la expresado los hechos a su progenitora pero esta al principio no quizo creer y ahora tolera estos actos por parte del agresor. ICBF y Fiscalia si 

Se interpuso denuncia penal 

ante la Fiscalia General de la 

Nacion, y se solicito al ICBF 

iniciar proceso de 

restablecimientos de 

derechos de la menor 

03/09/2020 femenino San Antonio Física, verbal y psicológica

Expresa la victima que desde hace 

6 años es agredida por su ex 

pareja con quien vivia en el 

municpio de rio blanco con quien 

procreo una niña, y que en el mes 

de enero de la anualidad tomo la 

decisión de separarse e irse para 

bogotá, a donde luego llego su ex 

pare y le arrebato arbitrariamente 

su hija y se la llevo para el 

municpio de planadas vereda 

bilbao. 

Comisaria de 

familia San 

Antonio No

03/09/2020: Se activo ruta 

de atención por violencia 

intrafamiliar ante la 

comisaria de familia del 

municipio de San Antonio.

07/09/2020 femenino Ibagué

Verbal y 

psicológica

Expresa la denunciamte que en la 

casa de su progenitora estan 

viviendo en hacinamiento ya que 

su hermana Lilia vive alli con su 

esposo y sus hijos. Asesoria jurídica no

07/09/2020: Se brinda 

asesoria jurídica a la 

denunciante para la 

diligencia que se llevara a 

cabo en la Comisaria de 

familia y se remite al área de 



08/09/2020 femenino Ibagué

verbal y 

psicológica

expresa la denunciante que fue 

victima de sagresiones verbales 

por parte de un vecino. Asesoria jurídica no

08/09/2020: Se brinda  

asesoría jurídica a la victima 

para la presentación de la 

14/09/2020 femenino Líbano

Verbal y 

Psicológica

Relata la victima que su ex pareja 

de nacionalidad peruana la 

agrede física y verbal y 

económicamente. hasta el punto 

que ella se fue de propia casa 

para evitar un feminicidio.  

Comisaria de 

familia Líbano

14/09/2020: Se activa ruta 

de atención ante comisaria 

de familia de Lérida Tolima y 

se solicita medida de 

protección a favor de la 

victima.

14/09/2020 masculino Ibagué psicológica

Relata el usuario que la 

progenitora de su hijo de 4 años, 

no le permite compartir con su 

hijo, ni comprarle su artículos 

personales. Policía Nacional

16/09/2020 masculino Ibagué

Verbal y 

Psicológivo

Relata la victima que viene siendo 

agredido psicológica, económica y 

verbalmente por su pareja con 

quien tiene una convivencia por 

42 años y aunado a lo anterior 

reporta infidelidad por parte esta Psicología

Escrito de 

demanda

Se brinda asesoria psicosocial 

y jurídica

17/09/2020 femenino Ibagué Psicologica

Solicita la usuaria 

acompañamiento psicológico ya 

que se encuentra desesperada 

por la situación económica por la 

que esta atravesando. Solicta a 

demas apoyo para presentar 

equipo 

psicosocial

17/09/2020: Se remite el 

caso para asesoria 

psicológica.


