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Bogotá D.C., 21 de julio de 2020 
 
Una vez recibido y analizado el requerimiento Oficio con radicado SDQS 1173342020, remitido 
por peticionario ANONIMO de fecha 05 de junio de 2020, la Doctora OMAIRA ORDUZ 
RODRIGUEZ, Subdirectora para la Familia, proyectó respuesta la cual se adjunta para su 
conocimiento. 
 
En constancia y de acuerdo con el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo (CPACA), Ley 1437 de 2011, artículo 68, se fija la presente por el término de cinco 
(5) días hábiles contados a partir de la fecha. 
 
 
 

{{Sig_es_:signer2:signature}} 
 
______________________________________________ 
OMAIRA ORDUZ RODRÍGUEZ 
Subdirectora para la Familia 
 

 
 
 
Siendo las 4:30 p.m. del 27 de julio de 2020, se desfija el presente informe secretarial. 
 
 

{{Sig_es_:signer2:signature}} 
  
____________________________________________________ 
OMAIRA ORDUZ RODRÍGUEZ 
Subdirectora para la Familia 
 

Elaboró: Maddy Alexandra Aranguren Medina – Subdirección para la Familia. {{Sig_es_:signer1:signature}} 
Revisó y Aprobó: Diego Arcila - Subdirección para la Familia 

 

https://secure.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAhI1nNBaNKhjdsC8ReQJU1Nuu-dndtOX8
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Código 12450 
 
Bogotá, D.C. 
  
Señor (a) 
ANÓNIMO 
Bogotá D.C. 
 
Referencia: SDQS 1173342020 
 
Asunto: Respuesta a solicitud de orientación por parte de peticionario ANÓNIMO 
 
 
Cordial saludo,  
 
Por medio del presente documento, se profiere respuesta a la solicitud de orientación en 
relación a la custodia y régimen de visitas fijado en Juzgado de Familia, en el marco de la 
emergencia sanitaria generada por el Covid 19, en la que se manifiesta“(…) quisiera saber si 
esto se puede hacer teniendo en cuenta que está en riesgo la salud y vida de una menor de 
20 meses de edad y que medidas puedo tomar para que él no se la vaya a llevar y pueda 
ocurrir seguramente algún episodio de violencia (…)”  
 
1.- En relación a si las visitas se pueden llevar a cabo, teniendo en cuenta el bienestar, 
la salud y la vida de la niña.  
 
En cumplimiento del régimen de custodia y visitas durante el aislamiento preventivo obligatorio 
declarado por el Gobierno Nacional, a continuación, se pone en su conocimiento los 
lineamientos que para el efecto anunció el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), 
acerca de los desplazamientos de los padres separados que no vivan con sus hijos, con el fin 
de visitarlos en el marco de la actual emergencia sanitaria por coronavirus. 
 
“Los derechos de custodia y visitas son de orden público y de aplicación preferente1” por lo 
que, dadas las directrices para el caso, desde el ICBF se realiza las siguientes 
recomendaciones para su ejercicio durante este periodo de aislamiento preventivo obligatorio: 
 

 Cuando las circunstancias fácticas permiten cumplir de forma presencial el 
régimen de custodia compartida o visitas, por no presentarse un riesgo 
inminente. 
 

Cuando en el lugar de vivienda del otro progenitor que tiene la custodia compartida o régimen 
de visitas, no se presenta sintomatología asociada al virus, no hubieren viajado recientemente 
y no tengan síntoma de gripa, se debe permitir que los progenitores continúen cumpliendo el 
régimen de custodia compartida o vistas. 
 

                                                 
1 Concepto 96 de 2017 de la Oficina Asesora Jurídica del ICBF 
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Al respecto, se debe tener en cuenta que el Decreto 457 del 22 de marzo de 2020 “Por el cual 
se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del 
Coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del orden público”, permite la circulación de las 
personas que realicen actividades de: 
 

“(…)4 - Asistencia y cuidado a niños, niñas, adolescentes, personas mayores de 70 
años, personas con discapacidad y enfermos con tratamientos especiales que 
requieren asistencia de personal capacitado(…)”. (Subrayado y negrilla fuera del texto) 
 

En este sentido, y teniendo en cuenta que impedir el contacto entre los niños, niñas y 
adolescentes y sus progenitores generaría una afectación a los derechos anteriormente 
mencionados, es posible realizar desplazamientos, a fin de cumplir con el régimen de custodia 
compartida o visitas establecido, toda vez que estas figuras materializan el deber de cuidado 
de los padres con sus hijos/as. 
  
Lo anterior, siempre y cuando se garanticen las medidas de prevención que disminuyen el 
riesgo de contagio para los menores de edad y sus progenitores, esto es, respetar el 
aislamiento en casa, el uso de tapabocas cuando haya lugar, el lavado frecuente de manos 
con abundante agua y jabón, el uso de gel antibacterial, y las demás que se dispongan.   
 
Por último, considerando que el régimen de custodia y visitas se establece mediante acta de 
conciliación2, escritura pública3, resolución administrativa4 o sentencia judicial5; los 
progenitores que se movilicen para dar cumplimiento a dicho régimen deberán contar con 
cualquiera de estos documentos, en los que conste la respectiva regulación a fin evitar 
cualquier tipo de sanciones por parte de las autoridades competentes. 
 
2. En relación a las medidas que puede tomar. 
 
Cuando los progenitores no pueden cumplir con el régimen de custodia compartida o visitas, 
debido a que viven en ciudades o países diferentes al de residencia de su(s) hijo(a)(s), o 
alguno de ellos presenta o convive con personas que tengan el virus o presentan su 
sintomatología asociada, hayan viajado recientemente o tengan gripa, entre otras 
circunstancias, no será posible continuar con el régimen pactado, pero en todo caso se debe 
garantizar, el mantenimiento del vínculo entre el niño, niña o adolescente y el progenitor con 
quien se suspendió el contacto a causa de la emergencia, de lo contrario, se le estaría 
vulnerado al niño, niña o adolescente y a su progenitor(a), los derechos anteriormente 
mencionados (régimen de custodia o visitas).  
 
Para ello, se debe recurrir a los medios tecnológicos y virtuales disponibles, mediante los 
cuales se garanticen los encuentros entre el niño, la niña o adolescente y su progenitor(a). 
Estos encuentros virtuales, tienen la finalidad de permitir, durante la situación de emergencia, 
el contacto entre los menores de edad y sus progenitores, quienes por distintas circunstancias 

                                                 
2 Artículo 40 de la Ley 640 de 2001 
3 Artículo 2.2.6.15.2.4.1. del Decreto 1664 de 2015 
4 Artículo 52 de la Ley 1098 de 2006, modificado por el artículo 1 de la Ley 1878 de 2018 
5 Artículo 21 de la Ley1564 de2012  
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no pueden reunirse con ellos físicamente, lo cual es fundamental a la hora de mantener y 
fortalecer los vínculos familiares.  

Ahora bien, la mejor alternativa jurídica y de sentido común, es llegar a un mutuo acuerdo 
entre las dos partes, en donde los padres puedan decidir el uso de diferentes plataformas 
digitales, con horarios y días, para que el otro tenga también el derecho de ver a su hijo/a. 

Por último, es necesario tener en cuenta que, una vez superada la situación de emergencia, 
la regulación respecto a custodia compartida o visitas se podrá retomar con normalidad, 
teniendo en cuenta las particularidades de cada caso, evitando siempre cualquier riesgo para 
la salud o integridad del niño, niña o adolescente.”6 
 
De esta manera la Subdirección para la Familia brinda respuesta al requerimiento del asunto. 
 
Cordialmente, 
 
 

{{Sig_es_:signer2:signature}} 
 
OMAIRA ORDUZ RODRÍGUEZ  
Subdirectora para la Familia  
 
 

Elaboró: Maddy Alexandra Aranguren Medina – Subdirección para la Familia. {{Sig_es_:signer1:signature}} 
Revisó y Aprobó: Diego Arcila - Subdirección para la Familia 
 
 
 

 
AYUDENOS A MEJORAR 

Con el fin de conocer su opinión respecto al trámite de este requerimiento le invitamos a ingresar a la página de 
www.intregracionsocial.gov.co -link evaluación de encuestas SDQS, con el número de requerimiento para contestar una 

encuesta. El ingreso al link lo podrá realizar cinco (5) días después de recibida la presente comunicación y contará con 90 días 
para diligenciar la encuesta. 

Gracias por su aporte 

 

                                                 
6 https://www.icbf.gov.co/noticias/informacion-la-opinion-publica-19 
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