
¿QUÉ DOCUMENTOS
DEBO PRESENTAR?

¿ANTE QUIÉN 
PUEDO DENUNCIAR 
UN CASO DE 
VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR?

Para solicitar una medida de pro-
tección o interponer una denuncia 
basta con que presente su cédula 
de ciudadanía. La petición debe 
incluir su nombre e identificación, 
nombre y domicilio del agresor, así 
como el relato de los hechos. Para 
apoyar su denuncia puede aportar 
fotos, conversaciones, mensajes, 
correos electrónicos, entre otros.

Ante la Fiscalía General de la 
Nación o ante una Comisaría de 
Familia.
Adicionalmente, puede solicitar 
medida de protección ante la Comi-
saría de Familia, la Fiscalía General 
de la Nación, el Juez de Familia o 
Civil. 
Acérquese a cualquiera de las 13 
Casas de Justicia para solicitar 
mayor información.

Ubique su Casa de Justicia más cerca-
na. Allí podrá acceder a los servicios de 
justicia y encontrar soluciones a sus 
conflictos. ¡Es gratis, fácil y rápido!

Para mayor información consulte 
la página web www.scj.gov.co
o comuníquese gratis a la línea de 
atención al ciudadano 195.

¿ A DÓNDE PUEDO 
ACUDIR?

Teléfono: 377 95 95 

VIOLENCIA
INTRAFAMILIAR

RUTA
PARA ACCEDER
A LOS SERVICIOS

POR CONFLICTOS DE 
DE JUSTICIA

Usaquén
Autonorte (Av. Cra. 45) 
#159A-82
ext: 3300

Suba Ciudad Jardín
Cra. 59 # 131A-15
ext: 3400

Suba Pontevedra
Av. Boyacá #99-24
ext: 3800

Engativá
Transversal 113B 
#66-54
ext: 4400

Barrios Unidos
Calle 76 #53-05
ext: 4500

Calle 45
Calle 45 #13-16
ext: 3600

Los Mártires
Cra. 21 #14-75
ext: 4000

San Cristóbal
Calle 31C sur #3-67 Este 
ext: 3900

Usme
Calle 137C sur #13-51
ext: 3700

Ciudad Bolívar
Dg. 62 sur #20F-20 sur
ext: 4200

Fontibón 
Calle 19 #99-67
ext: 3500

Bosa
Cra. 81D #59A-59 sur
ext: 4300

Kennedy
Transversal 73D
(Av. 1º de Mayo) #38C-76 
Sur
ext: 4100



¿QUÉ ES LA 
VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR?

Puede solicitar una medida de 
protección que establezca acciones 
específicas e inmediatas que eviten 
continuar con las agresiones. 

Esta solicitud puede presentarse 
durante los 30 días siguientes al 
hecho violento del que haya sido 
víctima, sin embargo se recomienda 
presentarla inmediatamente ocurran 
los hechos.

¿QUÉ DEBO HACER 
SI SOY VÍCTIMA DE 
VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR?

Interponga la denuncia por 
violencia intrafamiliar ante la 

Fiscalía General de la 
Nación o ante una 

Comisaría de Familia.

Con la denuncia, se iniciará 
el proceso de investigación 

para imputar cargos al 
presunto ofensor y abrir un 

proceso penal.
En la etapa del jucio del 
proceso penal, se puede 

ordenar la reparación a la 
víctima por los daños causa-

dos por el agresor.

Ante una Comisaría de Familia o ante un
Juez de Familia.

Algunas medidas que puede solicitar son:
· Prohibición del ingreso al agresor a cualquier 

lugar en donde se encuentre la víctima.
· Desalojo del agresor del hogar en donde se 

encuentre la víctima.
· Protección temporal especial a la víctima por 

parte de las autoridades de Policía.

Puede solicitar 
asesoría psicosocial 

ante la 
Secretaría Distrital 

de la Mujer.

Se trata de cualquier hecho en el 
que se maltrata física, verbal, psico-
lógica o sexualmente a cualquier 
miembro del núcleo familiar, ya sea 
entre parejas, contra niños, niñas y 
adolescentes o ancianos. 
Para que exista violencia intrafami-
liar entre parejas, es necesario que 
las dos personas convivan bajo un 
mismo techo.

¿Hay mujeres 
involucradas?

1

3

Denuncie por 
violencia intrafamiliar

Asesoría
psicosocial

2Solicite 
medida de protección

Apertura de
investigación

Se le impondrá multa al agresor de dos a diez salarios mínimos. 
En caso de no pagarla, se podrá ordenar su arresto.

4En caso de incumplimiento 
de la medida de protección

¿CUÁL ES EL PROCESO A SEGUIR?


