
 

 

 

 

MARTHA ALEJANDRA PADILLA GONZÁLEZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATENCIÓN INTEGRAL A LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR, EN LA COMISARÍA PRIMERA DEL MUNICIPIO DE SOACHA 

EN TIEMPO DE CUARENTENA: COVID-19 

 

 

 

 

 

 

Maestría en Derecho de Estado con Énfasis en Gobierno y Desarrollo de las Entidades 

Territoriales 

 

 

 

 

 

 

BOGOTA D.C, COLOMBIA  

2021 



 

 

 

                              UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA 

                                   FACULTAD DE DERECHO 

MAESTRÍA EN DERECHO DE ESTADO CON ÉNFASIS EN GOBIERNO Y 

DESARROLLO DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES 

 

 

 

 

 

 

 

Rector: Dr. Hernando Parra Nieto 

 

 

 

 

Decana Facultad de Derecho: Dra. Adriana Zapata Giraldo 

 

 

 

 

Secretario General Dr. José Fernando Rubio 

 

 

 

 

Director Departamento de                                      Dr. Jorge Iván Rincón  

Derecho Administrativo: 

Director de Tesis:                                                     Dr. Jorge Iván Rincón 

Examinadores:                                                          Dra. Manuela Canal Silva 

                                                                                    Dr. Samuel Baena Carrillo 

 
 

 



 

 

3 

 

Resumen: 

En búsqueda de comprender la problemática de la violencia contra las mujeres el presente 

artículo explicará los tipos de violencia desde los diferentes referentes teóricos, como su 

desarrollo en el municipio de Soacha Cundinamarca, realizando un recorrido legal por las 

comisarías de familia,  como de los problemas que impiden que se brinde una atención 

integral a las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, y finalmente, tras el análisis de 

informes y entrevista se concluirá cómo la comisaría primera de la familia de Soacha abordó 

la violencia intrafamiliar en  contra de las mujeres en tiempos de confinamiento a causa del 

Covid 19 en el año 2020. 

 

Abstract: 

In search of understanding the problem of violence against women, this article will explain 

the types of violence from the different theoretical references, such as its development in the 

municipality of Soacha Cundinamarca, making a legal tour of the family police stations, as 

well as the problems that prevent comprehensive care from being provided to women victims 

of domestic violence, and finally, after the analysis of reports and an interview, it will be 

concluded how the first police station of the Soacha family dealt with domestic violence 

against women in times of confinement because of Covid 19 in 2020. 

 

Palabras clave: Atención integral, violencia intrafamiliar, violencia contra las mujeres, 

comisarías de familia, recurso humano, recurso logístico, Covid 19, confinamiento, 

competencias, municipalidad diversa. 

 

Keyword:  Comprehensive care, domestic violence, violence against women, Family 

commissary, human resource, logistics resource, Covid 19, lockdown, competencies, diverse 

municipality 

 

Sumario: Introducción. 1. La violencia intrafamiliar (VIF), como una problemática social y 

de salud pública A. La violencia intrafamiliar, sus tipos y, víctimas; aproximación a la 

violencia contra las mujeres. B. La violencia intrafamiliar en el municipio de Soacha, antes  
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durante y después de la cuarentena originada por el COVID 19, año 2020. 2. Las Comisarias 

de familia como parte de la institucionalidad encaminada a brindar soluciones integrales a 

las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. 3. La constatación práctica: insuficiencia de 

la atención a las mujeres víctima de violencia intrafamiliar. 

INTRODUCCIÓN 

Según Páez1 en un estudio que le realiza al escritor Bebel la discriminación contra las mujeres 

constituye la primera forma de explotación conocida, incluso, antes de la esclavitud. Los 

casos de desigualdad y discriminación hacia las mujeres son numerosos y muy antiguos, 

como por ejemplo cuando sus maridos representaban a Dios y estas no podían recibir sus 

herencias. En tiempos remotos, las mujeres estaban supeditadas a sus cónyuges, quienes 

ejercían sobre ellas un dominio absoluto derivado del matrimonio, dentro de los rasgos de la 

cultura patriarcal. Durante la edad media, la situación no varió y, por el contrario, se complicó 

porque las mujeres fueron utilizadas como instrumento de paz, mediante matrimonios 

convenidos entre reinos, sin tomar en cuenta su opinión. Afirma Páez2 que durante los siglos 

XIII a XIX no hubo cambios en el trato hacia las mujeres, y, los hombres siguieron  siendo 

considerados superiores. A fines del siglo XIX, en el Estado de Maryland (USA), se dictó la 

primera ley para castigar el maltrato conyugal, pero de forma inexplicable, fue derogada en 

1953. En pleno siglo XX, se aprobaron leyes en Arabia Saudita, Kuwait, Emiratos Árabes, 

Irán e Irak, en las cuales se permite asesinar a las mujeres, cuando incurren en adulterio o 

deshonra y, se les puede apedrear hasta morir. En Bangladesh, las mujeres son golpeadas 

hasta la muerte, por no cumplir las exigencias sobre su dote, en la India , todavía se practica 

la mutilación genital femenina, en USA, la golpiza es la mayor causa de heridas y lesiones 

en las mujeres.3 

 
1 PÁEZ CUBA, Lisset. Génesis y evolución histórica de la violencia de Género. Contribuciones a las 

Ciencias Sociales 2011  
2 Íbid.  
3 WORLD HEALTH ORGANIZATION. Estudio multipaís de la OMS sobre salud de la mujer y la violencia doméstica: 

primeros resultados sobre prevalencia, eventos relativos a la salud y respuestas de las mujeres a dicha violencia : resumen 

del informe. 2005. Disponibile: https://apps.who.int/iris/handle/10665/43390. 
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En la actualidad, las cifras reales del problema se desconocen, porque muchas mujeres no 

denuncian los hechos por temor o por vergüenza, pero los datos conocidos son preocupantes 

en cualquier lugar del Planeta. De acuerdo con la OMS4, una de cada cinco mujeres en el 

Mundo ha sido objeto de violencia en alguna etapa de su vida. Las noticias más recientes 

según Páez5 sobre la violencia de género, informan que causa más muertes e incapacidades 

que el cáncer, los accidentes de tránsito y la guerra. Estas cifras evidencian la situación 

degradante en la cual se encuentran las mujeres. Sin duda, las diferencias, subordinaciones e 

inequidades de género son conceptos que fueron construidos en la sociedad, como resultado 

de un sistema de relaciones sociales con dominación masculina: el patriarcado, que, aunque 

se intente minimizar, sus efectos colaterales persisten  ejemplo de esto, es el peso cultural 

machista y las relaciones violentas sobre las mujeres que se vive hoy día. Los rasgos básicos 

de la violencia de género son su carácter sociocultural, multifacético, pluricausal, cíclico, 

asimétrico y antijurídico, por lo cual debe ser tratada desde un enfoque multidisciplinario: 

psicológico, sociológico, antropológico, sociocultural, pedagógico, entre otros6.  

Frente a lo anterior, es importante recalcar que la violencia contra las mujeres, no solo se 

presenta en entornos sociales, laborales y/o políticos, sino también, en el entorno 

familiar/doméstico, conocida esta última, como violencia intrafamiliar (VIF), la cual según 

Mora, Román y Varela se ha convertido en una problemática social y de salud pública que, 

afecta a numerosos individuos que, en ocasiones, hacen parte de una familia o, es un miembro 

cercano a la misma. Siguiendo a Mora, Román y Varela que citan el Informe del Observatorio 

de Violencia Familiar, 

“Las mujeres fueron las más afectadas por violencia familiar de todo tipo, y en 

todos los grupos de edad; el tipo de maltrato más frecuente es el psicológico, así 

como la negligencia y el abandono. Los agresores reportados con mayor 

 
4 WORLD HEALTH ORGANIZATION Op. Cit. 

5 PÁEZ CUBA, Op. Cit. 
6 Íbid 
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frecuencia son la madre y el padre (40% de los casos); el cónyuge (20,3%) y el 

excónyuge (12,6%)”7. 

Al profundizar en las nociones de violencia contra las mujeres, se evidencia que,  es universal 

y tiene formas muy diversas. Uno de los informes sobre Desarrollo Humano8, reconoce que, 

en ninguna sociedad, las mujeres están seguras o reciben igual trato que los hombres. Para 

Abella et al9 citando a Hare, la inseguridad personal persigue a las mujeres y, desde la cuna 

hasta la vida adulta, tienen más probabilidades de ser abusadas por su género.  

Desde una perspectiva internacional e histórica y, según la doctrina.10, a partir de la Segunda 

conferencia mundial de Derechos Humanos, llevada a cabo en Viena, por la Organización de 

las Naciones Unidas (ONU), en 199311, se establece la Declaración de los derechos de las 

mujeres como Derechos Humanos. Sin embargo y, según las autoras citadas12, en la vida real 

y cotidiana, este reconocimiento no ha significado una reducción en las agresiones contra la 

mujer  y, en la actualidad, la VIF es una problemática, que no solo abarca la violencia física, 

sino que incluye, la violencia psicológica, económica, sexual y reproductiva. 

En el caso de Colombia, y, no obstante, de ratificar la declaración de los Derechos Humanos 

y que existan  normas legales y reglamentarias, para tratar la violencia contra las mujeres, la 

misma se sigue presentando, un ejemplo de esto son las frecuentes denuncias que se reciben 

en la Línea Púrpura, gestionada por la Secretaría de la Mujer del Distrito Capital  y, por las 

cifras que divulga la Fiscalía General de la Nación. Mediante estos canales de atención que 

el Estado ha implementado, las denuncias se han incrementado, pero por dificultades 

administrativas, incredulidad o desconocimiento, las mujeres abandonan los procesos o se 

 
7 MORA ANTO, Adriana, ROMÁN MUÑOZ, Miriam y VARELA MARTÍNEZ, Valentina. Atención integral a los 

problemas de convivencia familiar, en una comisaría de familia de la ciudad de Cali. Diversitas, 2015. Vol. 11, Nro. 1, 

pp. 99–111.   
8 ONU. Informe sobre Desarrollo Humano 2019. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo [on-line]. 2019, 

nr. Nueva York, Estados Unidos. Disponibil la: http://hdr.undp.org>files>hdr_2009_es_complete.ONU. Disponible:  

http://hdr.undp.org>files>hdr_2009_es_complete  
9 ABELLA et al. Op. Cit.  
10 Íbid. 
11 ONU. Conferencia mundial de derechos humanos. Viena. 1993. Disponible: 

https://www.ohchr.org/en/aboutus/pages/viennawc.aspx. 
12 ABELLA et al. Op. Cit. 
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retractan13, lo cual perpetúa la violencia y, deja en impunidad, a los responsables de la misma. 

De igual forma, Abella et al., al citar a Erez y Belknap, sostienen que, de la violencia de 

género, las mujeres víctimas de agresiones, por lo general, no denuncian o no continúan con 

el proceso judicial, debido al costo psicológico o social que recae sobre ellas y, por lo tanto, 

entienden que, los costos y retaliaciones son muchos más altos que, los beneficios que puedan 

conseguir. 

Según cifras de la Fiscalía General de la Nación, reveladas por la Radio Nacional de 

Colombia14, después del hurto, la VIF es el delito más denunciado en Colombia y, llega a 

más de 60.000 casos. Frente a esto, es importante resaltar que, en Colombia, se le brinda  un 

doble tratamiento, como delito y como un problema de derechos humanos, conforme a lo 

estipulado con la Ley 1257 de 2008 y el Código de infancia y adolescencia. Es decir, puesto 

que, la VIF no es solo un asunto de carácter penal, cuyo control le correspondería a la Fiscalía 

General de la Nación o a la Policía Nacional, si no es, un problema de carácter social, que 

debe ser abordado desde una perspectiva multisectorial su atención también le corresponde 

a las Comisarías de Familia (CF), las cuales se erigen como la primera puerta de acceso, para 

que las victimas de la VIF accedan a la justicia. De acuerdo con el artículo 4 de la Ley 294 

de 199615, con las modificaciones introducidas por el artículo 1° de la Ley 575 de 2000 y, el 

artículo 16 de la Ley 1257 de 200816: 

“Toda persona que dentro de su contexto familiar sea víctima de daño físico, 

psíquico, o daño a su integridad sexual, amenaza, agravio, ofensa o cualquier 

otra forma de agresión por parte de otro miembro del grupo familiar, podrá pedir, 

sin perjuicio de las denuncias penales a que hubiere lugar, al Comisario de 

familia del lugar donde ocurrieran los hechos y a falta de éste al Juez Civil 

Municipal o Promiscuo Municipal, una medida de protección inmediata que 

 
13 ABELLA Op. Cit. 
14 RADIO NACIONAL DE COLOMBIA. Durante 2020, se han presentado 60 mil denuncias por violencia intrafamiliar.  

Disponible: https://www.radionacional.co/noticia/actualidad/violencia-intrafamiliar-cuarentena-fiscalia 
15 MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO. Ley 294 de 1996 por la cual se desarrolla el artículo 42 de la 

Constitución Política y se dictan normas para prevenir, remediar y sancionar la violencia intrafamiliar. Imprenta Nacional, 

1998. 
16 COLOMBIA. Ley 1257 de 2008. Disponible: https://www.oas.org>ley_1257_de_2008_colombia 
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ponga fin a la violencia, maltrato o agresión o evite que esta se realice cuando 

fuere inminente”. 

Ahora bien, al revisar las funciones de las Comisarias de familia, según el Concepto 45925 

de 201017, del Sistema nacional de bienestar familiar (ICBF), la Ley 1098 de 200618, 

estableció que “las Comisarías de familia son entidades distritales, municipales o 

intermunicipales de carácter administrativo e interdisciplinario” y, para cumplir su función 

de prevenir, garantizar, restablecer y reparar los derechos de las víctimas de la violencia 

intrafamiliar, dependen del presupuesto de las alcaldías. Según Carrillo y Beltrán19 este 

carácter híbrido (unión de dos naturalezas), y dual (doble función), de las Comisarías de 

familia, se constituye en una deficiencia que, impide que las CF adelanten su labor de manera 

pronta, oportuna y efectiva.  

En esa misma línea  respecto a, las dificultades y déficits de las CF para realizar su labor, se 

debe tener en cuenta algunas conclusiones de la Procuraduría20, donde indica que, aún, está 

lejos de cumplirse la premisa de eficiencia y atención en condiciones dignas, lo mismo que 

la idea de cumplir con la justicia. En ese sentido, desde el año 20211, el Ministerio Público,  

también resaltó la precariedad de las condiciones en las cuales trabajan los Comisarios de 

familia,21 entre los problemas de organización y funcionamiento de las Comisarías de familia 

se mencionan los más relevantes: 

• Debería existir, por lo menos, una comisaría por cada municipio, pero no hay una 

medición confiable y permanente sobre la demanda de servicios que genera esta 

entidad, para estimar, si la capacidad de dichas comisarías es suficiente para atender 

la violencia intrafamiliar y la violencia contra la mujer. 

 
17 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR. Derecho del Bienestar Familiar. Concepto 0045925, 2010. 

Disponible: https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/concepto_icbf_0045925_2010.htm 
18 COLOMBIA. Ley 1098 de 2006.  Disponible: https://www.icbf.gov.co 
19 CARRILLO FLÓREZ, Fernando y BELTRÁN HERRERA, Adriana. Segunda vigilancia superior a las comisarías de 

familia. Seguimiento línea de base 2010. Procuraduría general de la Nación, 2019. 
20 CARRILLO FLÓREZ, Fernando y BELTRÁN HERRERA, Adriana. Op. Cit.   
21 Ibíd.   
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• La planeación territorial no contempla de forma prioritaria, las Comisarías de familia, 

por lo cual, se dificulta la proyección para estas entidades y, continúan en situaciones 

de precariedad. 

• Debido al tipo de contratación, las Comisarías de familia cuentan con funcionarios 

que tienen mucha rotación, porque solo el 13% cumple con las condiciones del 

mandato constitucional y legal y, adicional, los cargos dentro de las Comisarías no 

siempre mantienen una jerarquía adecuada, en relación con los requisitos exigidos. 

De igual forma, los salarios no tienen una nivelación salarial con los titulares de los 

despachos. 

• Las comisarías y los comisarios de familia tienen múltiples funciones con niveles de 

complejidad que a veces, no son proporcionales a la conformación y capacidad de la 

entidad, desbordando en esta forma, la posibilidad de brindar una respuesta oportuna 

y asertiva a las víctimas de violencia intrafamiliar. 

• Los equipos interdisciplinarios no siempre están completos, por lo cual se limita el 

análisis de la problemática, el apoyo a los procesos pedagógicos y de intervención 

psicosocial e, impiden una atención integral a los usuarios de estos servicios. 

• A la salud mental de los Comisarios de familia no se le ha dado la importancia que 

merece, así como las causas de la sobrecarga laboral de los mismos. 

• La infraestructura no es adecuada para la capacidad, calidad y, además, no está en el 

mejor estado para la atención que, demandan las realidades y las condiciones propias 

de los casos de violencia intrafamiliar. 

• Los procesos internos que aportan para cualificar la gestión de los funcionarios de la 

comisaría, no tienen el impacto suficiente, como capacitaciones y herramientas para 

la función diaria. 

• No existe un sistema de información integrado que, permita conocer estadísticas de 

gestión en tiempo real ni en comparación con otras comisarías. 

Todo lo anterior deja en evidencia la importancia de profundizar en como, los problemas 

administrativos de las CF, afecta potencialmente la atención integral que el Estado debe 

brindarle a las mujeres víctimas de la VIF. En el entendido, que toda víctima de alguna de las 
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formas de violencia, además de las contempladas en el artículo 11 de la Ley 906 de 200422 y 

el artículo 15 de la Ley 360 de 199723, tiene derecho a: 

a) Recibir atención integral mediante servicios con cobertura suficiente, accesible y de 

calidad. 

b) Recibir orientación, asesoramiento jurídico y asistencia técnica legal con carácter gratuito, 

inmediato y especializado, desde el momento, cuando el hecho constitutivo de violencia se 

ponga en conocimiento de la autoridad y, se podrá ordenar que el agresor asuma los costos de 

esta atención y asistencia. Corresponde al Estado garantizar este derecho, realizando las 

acciones correspondientes frente al agresor y, en todo caso, garantizará la prestación de este 

servicio mediante la defensoría pública. 

c) Recibir información clara, completa, veraz y oportuna en relación con sus derechos y con 

los mecanismos y procedimientos contemplados en la presente Ley, y demás normas 

concordantes. 

d) Dar su consentimiento informado para los exámenes médico-legales en los casos de 

violencia sexual y, escoger el género del facultativo para practicar los mismos, dentro de las 

posibilidades ofrecidas por el servicio. Las entidades promotoras y prestadoras de servicios 

de salud promoverán la existencia de facultativos de ambos géneros, para atender víctimas de 

violencia. 

e) Recibir información clara, completa, veraz y oportuna en relación con la salud sexual y 

reproductiva. 

En corolario con lo expuesto, el contenido del presente artículo monográfico, busca 

responder las inquietudes de la autora respecto a como las debilidades de las CF que ya se 

encuentran identificadas, inciden de manera directa, en la atención integral que se les debe 

brindar a las mujeres victimas de violencia intrafamiliar, y como se agrava esta problemática 

 
22 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Ley 906 de 2004. Diario Oficial 45.658, 2004.  
23 COLOMBIA. Ley 360 de 1997.  Disponible: https://www.lexbase.co 
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en tiempos de confinamiento, donde las relaciones humanas se vieron afectadas; al punto de 

existir un aumento exponencial en materia de violencia de Genero como lo ha señalado,  la 

ONU24, al indicar que, en el año 2020, a causa de la pandemia del Covid 19, todo tipo de 

violencia contra las mujeres se intensificó, en especial la violencia doméstica. 

 

Para realizar este estudio, se escogió a Soacha - Cundinamarca, municipio cercano a Bogotá, 

de fácil acceso y, con fuerte presencia de VIF que, ha aumentado durante la cuarentena a 

causa del Covid-19. Si bien es cierto que, se han realizado estudios para diagnosticar el 

problema y proponer directrices encaminadas a enfrentar y aminorar el problema, no existe 

una investigación centrada en el municipio de Soacha, de tal manera que, a partir de las guías 

y observaciones que sobre el tema, han impartido la Procuraduría General de la Nación, el 

Ministerio de Justicia y del Derecho, así como el Informe de Friedemann y Grieve25 sobre el 

seguimiento de la Ley 1257 de 200826, se validará, la información sobre los casos de VIF 

recibidos en esta Comisaría de Soacha, durante el año 2020, para establecer, si los 

mecanismos de prevención y protección adoptados por esta Comisaría, han sido eficaces 

antes, durante y después de el periodo de cuarentena.  

Una parte importante en las funciones de las Comisarías de familia, son los procesos 

judiciales, tema que no será objeto de estudio, puesto que, el enfoque del presente trabajo de 

investigación, es evidenciar los procesos administrativos de la Comisaría, los cuales se 

validarán con los datos de los informes de la misma que, incluyen cifras estadísticas, motivo 

de las denuncias, mecanismos empleados y calidad de los informes entregados, de donde se 

puede analizar los aciertos que facilitan la disminución de los casos o, por el contrario, se 

puede identificar las falencias institucionales que, por mala organización o falta de atención, 

hacen que la ciudadanía, en este caso puntual, las mujeres, se abstengan de presentar una 

denuncia.  

 
24 impacto de la pandemia por COVID 19 en la violencia contra las mujeres. En: ONU Mujeres | América 

Latina y el Caribe 2020. Disponible: https://lac.unwomen.org//noticias-y-eventos/articulos/2020/11/impacto-

de-la-pandemia-covid-en-violencia-contra-las-mujeres 
25 FRIEDEMANN SÁNCHEZ, Greta y GRIEVE, Margaret. Comisarías de familia y violencia contra las mujeres en 

Colombia. Bogotá: Taller de edición Rocca, 2019.  
26 COLOMBIA. Ley 1257 de 2008. 
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 Las fuentes principales de la investigación corresponden a la legislación nacional e 

internacional, cuyas premisas permiten adelantar una investigación de tipo cualitativo y 

descriptivo, teniendo en cuenta que se incluyen datos precisos sobre los casos conocidos por 

la Comisaría primera de familia del municipio de Soacha, antes y durante la cuarentena 

ocasionada por el Covid 19 en 2020, para entender los factores que inciden en el problema 

y, plantear su problemática en el presente artículo monográfico. 

La revisión bibliográfica se adelantó mediante una lectura documental que, implicó consultar 

literatura jurídica e histórica en diferentes fuentes, lo mismo que búsquedas electrónicas de 

legislación, normatividad, manuales y textos impresos, para elaborar una condensación de la 

información, en donde se pretende aclarar, si se presta una atención integral por parte de los 

funcionarios de la Comisaría primera de Soacha, verificar, si esta Comisaría cuenta con la 

infraestructura, personal capacitado y comprometido para prevenir la VIF y, en especial, la 

violencia contra las mujeres del municipio de Soacha. 

1. La violencia intrafamiliar (VIF) como una problemática social y de salud 

pública. 

Para entender la VIF como problemática se abordan algunas definiciones desde diferentes 

puntos de vista tanto legales como sociales. El desarrollo de las diferentes clases de violencia 

en este capítulo se realiza con el fin de puntualizarlas en el municipio de Soacha; cómo se 

desarrolla y se abordan desde la Comisaría primera de familia de dicho municipio. 

Abordar estas definiciones, hace necesario analizar los diferentes datos estadísticos dando 

dimensiones más claras a esta problemática. Aunque dichas estadísticas de violencia 

intrafamiliar contra las mujeres o violencia de genero no siempre son confiables o no dan un 

valor real debido a la falta de denuncias,  se abordarán tanto las entidades que reúnen esos 

datos estadísticos y las teorías que explican por qué pueden o no ser confiables.  

Tras esto es igualmente valioso aclarar que para enfrentar, prevenir y garantizar los derechos 

de las mujeres hace falta que los jueces y otros funcionarios de las diferentes entidades tengan 
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un enfoque de género para poder aplicar intervenciones diferenciadas venciendo los 

estereotipos que han impedido un plan de acción más claro. 

Finalmente, de estas entidades se ahondará en las funciones administrativas de las comisarías, 

su fundación, acciones y problemáticas que las mismas tienen, así como las dificultades que 

enfrentan en la ejecución de los planes de atención, y demás estrategias para mitigar la 

violencia contra las mujeres. 

A.  La violencia intrafamiliar, sus tipos y víctimas; aproximación a la violencia contra 

las mujeres. 

Los conceptos de familia y violencia permiten entender que la violencia intrafamiliar es la 

práctica de la violencia dentro de la familia, es decir, la acción que un integrante de una 

familia ejerce sobre otro integrante y, le causa daño físico o psíquico. También puede 

considerarse como violencia, una forma en donde se ejerce una clase de poder que facilita la 

dominación, opresión o supremacía a quien la ejerce y, una posición de sometimiento, 

humillación o sujeción de quien la sufre27. Los mismos autores enmarcan todas las 

manifestaciones de violencia, como un problema de salud pública que, involucra todos los 

países, aunque no sea propiamente una enfermedad, en el sentido tradicional de su 

composición etiológico biológico. En el sentido social resulta un problema de salud y un 

factor importante de riesgo psicosocial, por la cantidad de daño, invalidez o muerte que 

provoca en niveles sociales, psicológicos y biológicos28. 

En el Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud, la OMS define la violencia como: “el 

uso deliberado de la fuerza física o el poder ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra 

uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades 

de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones”29. Sin 

 
27 GONZÁLEZ LEAL, Edicta Gregoria, PARDO GÓMEZ, María Elena e IZQUIERDO, José Manuel. La violencia como 

problema de salud pública en Venezuela: algunas reflexiones desde la perspectiva del profesional de seguridad ciudadana. 

Medisan. 1997, Centro Provincial de Información de Ciencias Médicas, 2017, Vol. 21, Nro. 5, p. 642–649. 
28 WALTON, Sunieska y SALAZAR PÉREZ, Carlos Alberto. La violencia intrafamiliar. Un problema de salud actual. 

Gaceta médica espirituana. 2019, Vol. 21, Nro. 1, pp. 96–105. 
29 ALZATE BEDOYA, Natalia Andrea y RIVERA, Patricia Urbina. Informe evento violencia de género departamento de 

Caldas actualización periodo VI 2017, p. 23. 
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embargo, el comportamiento violento tiene muchas expresiones, muchas personas mueren 

cada año por causa de la violencia30 y, entre estas expresiones de violencia, hay una que se 

desarrolla entre los miembros de la misma familia que, a su vez, es considerada como una de 

las conductas más lamentables de la violencia humana, dado el grado de unión, lazos 

estrechos, consanguinidad o parentesco31, así que no debería esperarse este comportamiento 

violento, dentro de los miembros de una familia o núcleo familiar. 

En la literatura se puede hallar diferentes términos, para referirse a la violencia que ocurre en 

el interior de las familias y de los más destacados, están violencia intrafamiliar, violencia 

doméstica, violencia familiar y violencia en las familias y, tras cada concepto, existen 

distintas posiciones teóricas y epistemológicas sobre la familia32, aunque en el presente 

trabajo monográfico, se contextualizará sobre la violencia intrafamiliar. La persona violenta 

puede ejercer su poder contra un integrante o, contra todos los miembros de su familia, 

aunque todo tipo de violencia intrafamiliar, se encuentra penalizado por la Ley 294 de 199633, 

la Ley 1257 de 200834 y en especial, la violencia contra las mujeres que, puede tener entre 4 

a 8 años de prisión, según la Ley 1542 de 201235. A pesar de esto, la mayoría de estos delitos 

no se denuncia y, algunos de los motivos para no denunciar, son porque las víctimas sienten 

vergüenza, temor o culpa por delatar a su agresor, hay miedo al depender económicamente 

del agresor, todo lo cual impide una estadística clara, sobre los casos reales de violencia 

intrafamiliar, sus causas y consecuencias. 

Según el sistema de vigilancia epidemiológica del Instituto Nacional de Salud, citado por 

Friedemann y Grieve36, se estima que el 80% de todos los casos de violencia que reciben 

 
30 GONZÁLEZ LEAL, Edicta Gregoria, PARDO GÓMEZ, María Elena e IZQUIERDO, José Manuel. Op. Cit.  
31 WALTON, Sunieska y SALAZAR PÉREZ, Carlos Alberto, Op. Cit.  
32 Ibíd. 
33 COLOMBIA. MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO. Ley 294 de 1996 por la cual se desarrolla el artículo 

42 de la Constitución Política y se dictan normas para prevenir, remediar y sancionar la violencia intrafamiliar. Imprenta 

Nacional, 1998, p. 294. 
34 COLOMBIA. Ley. 1257 de 2008, por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de 

violencia y discriminación contra las mujeres, se reforman los Códigos Penal, de Procedimiento Penal, la Ley 294 de 1996 

y se dictan otras disposiciones, 47.193 Diario Oficial, 4 de diciembre de 2008. 
35 COLOMBIA. Ley 1542 de 2012, por la cual se reforma el artículo 74 de la Ley 906 de 2004, Código de Procedimiento 

Penal. 2012. 
36 FRIEDEMANN SÁNCHEZ, Greta y GRIEVE, Margaret. Op. Cit.  



 

 

15 

 

atención médica en Colombia, son contra mujeres y, de estos, el 80.9% ocurrieron en el 

hogar. La OMS37 ha reconocido que en el ámbito mundial, las formas de violencia más 

comunes contra las mujeres son:  

“a) violencia (física, sexual o psicológica) infligida por la pareja; b) 

violencia sexual (incluida la violación) infligida por otra persona distinta 

de la pareja; c) matrimonio infantil, precoz y forzado; d) trata de personas, 

incluida la prostitución forzada y la explotación económica; e) mutilación 

genital femenina y otras prácticas tradicionales perjudiciales; f) femicidio 

y asesinato de niñas o mujeres en nombre del ‘honor’; g) acoso sexual en 

escuelas y lugares de trabajo”.  

En los mencionados tipos de violencia se señala que, las mujeres entre 15 a 49 años han 

sufrido violencia física o sexual durante su vida, por parte de su pareja, con un porcentaje 

entre el 15% y el 71%. La violencia perpetrada por la pareja es la forma más común de 

violencia que sufren las mujeres; el 30% de las mujeres en América Latina y el Caribe han 

vivido violencia sexual o física por parte de su pareja, mientras que 11% ha sufrido violencia 

sexual por un tercero38. La violencia contra las mujeres es un fenómeno recurrente en todas 

las latitudes del Mundo y, cumplir las leyes, no garantiza prevenir este delito. Por tal motivo, 

es necesario adoptar medidas de tipo social y natural que apoyen y protejan los ciudadanos, 

para lograr una intervención efectiva y, poder controlar, mediante la aplicación de normas 

adecuadas y oportunas, así como construir rutas de atención para restablecer los derechos de 

las víctimas39.  

La violación a los Derechos Humanos exacerba la violencia intrafamiliar y, el 

desconocimiento de las perspectivas de género, hace que, de manera especial, la violencia de 

 
37 ALZATE BEDOYA, Natalia Andrea y RIVERA, Patricia Urbina. Op. Cit., p. 23. 
38 WALTON, Sunieska y SALAZAR PÉREZ, Carlos Alberto. Op. Cit., pp. 96–105. 
39 GONZÁLEZ LEAL, Edicta Gregoria, PARDO GÓMEZ, María Elena e IZQUIERDO, José Manuel. Op. Cit., pp. 642–

649. 
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género en el ámbito familiar, siga en aumento. Según el comunicado de prensa de la 

Secretaría de la mujer  No. 016 de 202040: 

“en lo corrido del año 2020 han ocurrido y se han esclarecido 7 casos de 

feminicidio. La Secretaría de la Mujer informó que en los últimos 3 meses ha 

recibido más de 15 mil llamadas telefónicas, el 48% relacionadas con 

violencia psicológica y el 25% por violencia física. La Secretaría de 

Seguridad, con información de la Policía Metropolitana, presentó el 

panorama en lo local y se evidenció que los asesinatos a mujeres aumentaron 

en un 8,6% en relación con el año anterior”. 

Es claro que dentro de la violencia intrafamiliar, la violencia contra las mujeres ocupa un 

gran porcentaje y, como refiere Gracia41, se puede asumir que, ante la evidencia de que la 

violencia alcanza todo tipo de mujer, se debe evitar acudir a estereotipos que, sostienen que 

todas las víctimas mujeres son mujeres jóvenes, madres de familia, bajo nivel académico, 

con bajos recursos o que dependen económicamente de alguien más. 

Al ampliar la temática en Latinoamérica, Moreno y Pardo42, sostienen que la violencia contra 

las mujeres limita su desarrollo y su participación en la vida política y económica de un país. 

Si se redujera la violencia contra las mujeres, se garantizaría la construcción de una sociedad 

más justa y próspera, porque los países conseguirían un crecimiento equitativo mayor. En 

Latinoamérica, continuando con estos autores, el desarrollo normativo se ha centrado en 

endurecer las penas, como una estrategia para resolver la problemática social de la violencia 

contra las mujeres y, sin embargo, persisten las agresiones contra ellas y así, se evita construir 

 
40 SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER. Casos identificados como de alto riesgo de feminicidio tendrán 

seguimiento semanal desde el Distrito. Disponible: http://www.sdmujer.gov.co/noticias/casos-identificados-alto-riesgo-

feminicidio-tendr%C3%A1n-seguimiento-semanal-desde-distrito. 
41 GRACIA IBÁÑEZ, Jorge. Una Mirada Interseccional sobre la Violencia de Género contra las Mujeres Mayores. Oñati 

Socio-legal Series, 2015. Vol. 5, Nro. 2. 
42 MORENO, Rebeca y PARDO, Laura. La violencia contra las mujeres en Latinoamérica. Foreign Affairs Latinoamérica. 

2018. Disponible: http://revistafal.com/la-violencia-contra-las-mujeres-en-latinoamerica/. 
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una sociedad más justa, como se expuso anteriormente, además de atentar contra los derechos 

humanos, la salud pública, el desarrollo económico, la cohesión social y la seguridad. 

La región debe hacer un análisis profundo sobre la efectividad de la normatividad que busca 

atender y erradicar la violencia contra las mujeres. Es el momento de replantear la perspectiva 

con la cual, durante más de dos décadas, la sociedad civil y el Estado han buscado enfrentar 

este problema. El cambio en la cultura jurídica debe complementarse con el análisis de la 

efectividad de los castigos, siendo el punitivismo una estrategia como salida fácil a las 

múltiples formas de violencia que viven las mujeres, con costos económicos y sociales muy 

altos para los países de Latinoamérica. 

Desde el ámbito de la capacidad institucional43, los países carecen de protocolos de actuación 

y coordinación, por ejemplo: entre las fiscalías y los investigadores, los médicos, los 

hospitales o centros de salud y su personal, y los tribunales involucrados. Los funcionarios 

de esas entidades no están capacitados para atender con perspectiva de género, los casos que 

deben atender. Es frecuente, continúan las autoras44 que, mujeres víctimas de violencia sean 

revictimizadas por los servidores públicos, durante el proceso de atención o, no sean 

atendidas por la falta de comprensión del problema en las fiscalías. Además, existe la 

impunidad en los procesos de justicia, donde jueces y peritos no tienen herramientas de 

análisis para atender las perspectivas de género y, sancionar a los culpables. Por esta razón, 

y como se ha expuesto en este capítulo, las mujeres no utilizan los mecanismos que el Estado 

ofrece para atender estos tipos de violencia45.  

La Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA por su sigla en 

inglés), con sede en Viena, realizó un estudio sobre la violación de los Derechos Humanos 

y, en especial, sobre la violencia contra las mujeres de la UE en 2018. El documento calcula 

que 13 millones de mujeres con edad entre 18 y 74 años, sufrieron violencia física durante 

los 12 meses previos a la encuesta. El estudio incluyó también, datos sobre violencia contra 

 
43 Ibíd. 
44 Ibíd. 
45 Ibíd. 
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niños, adolescentes y ancianos, lo mismo que diversos tipos de VBG. Sin embargo, la cifra 

no es representativa, pues la mayoría de las violentadas no denunciaron los hechos. Los 

resultados de la encuesta de la FRA sobre la violencia contra las mujeres, se basan en una 

entrevista a 42.000 mujeres de los 28 Estados miembros de la UE, con una media de 1.500 

entrevistas por país. Las entrevistas incluyeron preguntas sobre violencia física, sexual y 

psicológica, victimización en la infancia, hostigamiento y acoso sexual, incluida la Internet 

y redes sociales como otra forma de violentar a la mujer.  

En Colombia la violencia contra las mujeres, se mide mediante dos procedimientos según 

describen García-Otero e Ibarra-Melo46: “a) la administración de datos individuales del 

registro de denuncias y muertes, y b) la realización de estudios empíricos”, de entidades que 

por su actividad cotidiana, son las responsables en las mediciones, aunque su misión principal 

no sea registrar datos de violencia contra las mujeres. Esta recolección estadística debe 

realizarla el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses que, señala la 

evolución de los homicidios, suicidios y lesiones en Colombia. Otra entidad encargada de 

esta recolección, es la Unidad Nacional de Víctimas que, recopila las denuncias de las 

víctimas y les otorga un registro que las acredita como beneficiarias para acceder a la 

reparación; y por último, la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, cuyo objetivo es 

mejorar e institucionalizar la recolección y utilización de la información requerida, para 

evaluar los programas de salud sexual y salud reproductiva y de población47. 

Continuando con estos últimos autores, para los casos de violencia contra las mujeres, el 

Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, permite comprender las 

circunstancias de los hechos violentos que se presentan, como violencia sociopolítica, 

intrafamiliar, común impulsiva y económica y, desde 2010, el delito sexual. Pero de estas 

estadísticas, se evidencia que un elevado porcentaje de mujeres atendidas por estas 

 
46 OTERO GARCÍA, María Alejandra e IBARRA MELO, María Eugenia. Detrás de las cifras de violencia contra las 

mujeres en Colombia. Sociedad y economía. 2017, Nro. 32, pp. 41–64. 
47 Ibíd. 
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vulneraciones o, que murieron en circunstancias violentas, no son concluyentes para hacer 

una medición real de la violencia intrafamiliar ni las violencia de género. 

En oposición a lo que refiere Gracia48, para quien no guarda relación alguna, la violencia con 

el estrato socioeconómico, educativo o de edad, Otero García e Ibarra-Melo49, resaltan que 

las cifras se desagregan, según grupo vulnerable, género y nivel de escolaridad de la víctima, 

presunto agresor y escenario del hecho. Para el posible delito sexual, los datos se presentan 

según escenario del hecho y agresor, desagregados por género. El capítulo de violencia 

intrafamiliar muestra las tasas de maltrato ocasionado en la relación de pareja, según edad y 

género, escolaridad y ocupación de la víctima. 

También es importante considerar la jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia, 

acerca de la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. Desde 

cuando la violencia contra las mujeres, originada en acciones domésticas, deja de ser un 

asunto privado y, se identifica como un problema que infringe sus derechos fundamentales 

por razones de género, surge para el Estado, una serie de obligaciones públicas, tendientes a 

contrarrestar tales violaciones. En el bloque de constitucionalidad, el deber de prevención, 

sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, ha sido previsto mediante dos 

conjuntos de estándares: por una parte, disposiciones de tipo genérico que, reconocen a las 

mujeres y, a toda persona, el derecho a la dignidad humana, la igualdad, la vida, la integridad 

personal y, a no ser sometidas a tratos crueles, inhumanos y degradantes. Y, por la otra, 

mandatos, especialmente en el marco del derecho internacional de los derechos humanos, 

cuyo punto de partida es la constatación de condiciones materiales de violencia que, afectan 

en particular a las mujeres, las cuales obligan al Estado a propender por la desaparición de 

tal forma de discriminación50. 

 
48 GRACIA IBÁÑEZ, Jorge. Op. Cit.  
49 OTERO GARCÍA, María Alejandra e IBARRA MELO, María Eugenia. Op. Cit. 
50 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-539. 2016. Ley que crea el tipo penal de feminicidio como delito autónomo 

Ley Rosa Elvira Cely, tipificación del delito de feminicidio y circunstancias de agravación punitiva cuando el autor tenga 

la calidad de servidor público y se aproveche de tal calidad. 
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El Estado también ha adquirido otros compromisos internacionales vinculados con la 

erradicación de la discriminación y la violencia, aunque no hagan parte del bloque de 

constitucionalidad, tales como la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing en 1995, la 

Declaración y Programa de Acción de Viena; la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad 

de Naciones Unidas, adoptada el 31 de octubre de 2000 y, el Protocolo para Prevenir, 

Reprimir y sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños51. Así mismo, la 

Corte Constitucional ha recalcado que el Estado tiene la obligación de prevenir, investigar y 

sancionar, con la diligencia debida, toda forma de violencia contra las mujeres. En el derecho 

civil y de familia, la misma Corte ha indicado que los jueces y funcionarios deben adoptar 

un enfoque de género y, por consiguiente, aplicar criterios de interpretación diferenciados a 

favor de las mujeres víctimas de violencia doméstica o psicológica y, flexibilizar el principio 

de igualdad de armas procesales, dadas las condiciones materiales de discriminación y 

desigualdad que, las afectan en varios ámbitos, incluido especialmente el de la administración 

de justicia52. 

Por su parte, la Comisión Económica de la ONU para América Latina y el Caribe (CEPAL), 

ha insistido en que los países de la región den prioridad a las políticas públicas tendientes a 

prevenir, sancionar y erradicar toda forma de violencia contra las mujeres. En su informe de 

201853, la CEPAL registra al menos, 2.795 mujeres víctimas de feminicidio en 23 países de 

América Latina y el Caribe. Y, según Marina Sardiña en entrevista en France 2454, los 

distintos tipos de violencia contra las mujeres, continúan siendo un hecho latente y alarmante 

que se manifiesta con especial crudeza en América latina, la región más letal para las mujeres. 

Según la ONU, cada dos horas una mujer es asesinada en Latinoamérica, por el solo hecho 

de ser mujer. El feminicidio, como se denomina este tipo de violencia de género, es la 

expresión más dramática de una realidad que padecen millones de mujeres en el Mundo. 

Centroamérica registra el nivel más alto de feminicidios por cada 100.000 habitantes. El 

 
51 Ibíd.  
52 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-539, 2016.  
53 CEPAL. Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Solo en 2018 al menos 3.529 mujeres fueron víctimas 

de feminicidio en 25 países de América Latina y el Caribe, 25 de noviembre de 2019. Disponible: 

https://www.cepal.org/es/comunicados/solo-2018-al-menos-3529-mujeres-fueron-victimas-feminicidio-25-paises-

america-latina  
54 NOTICIAS FRANCE 24, 29 de diciembre de 2020. Disponible: https://www.france24.com 
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Salvador encabeza el listado con 6.8%, seguido por Honduras 5.1%, y Bolivia en Suramérica, 

con 2.3%. En Nicaragua, la violencia contra las mujeres se manifiesta en relación con los 

derechos sexuales y reproductivos y, en especial, el derecho al aborto, pues la interrupción 

voluntaria del embarazo está penalizada. Los feminicidios en América Latina y el Caribe 

aumentan cada año y se observa como una tendencia que, se presenta en todos los países de 

la región55.  

La ONU definió en 1993, la violencia contra las mujeres de la siguiente forma: “todo acto de 

violencia de género que resulte o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o 

psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación 

arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada”. Al respecto, 

un informe de la Secretaría General56, sostiene que los tipos de violencia física, sexual, 

psicológica y económica contra las mujeres, se interrelacionan y las afectan en cualquier 

etapa de su vida, bien sea cuando niñas, adolescentes, adultas o adultas mayores. Cuando una 

mujer experimenta algún tipo de violencia, se deteriora su salud, disminuye su capacidad 

para participar en la vida pública y, se afectan la familia y la sociedad, porque se refuerzan 

otros tipos de violencia, como la intrafamiliar, de la cual se ocupa este artículo monográfico.  

Al observar el afianzamiento de los estereotipos que, por lo general, le asignan a la mujer un 

rol tradicional que se asocia al trabajo del hogar, la reproducción y la subordinación frente al 

hombre, sobre quien, por el contrario, recaen las obligaciones de liderazgo, debido a su fuerza 

física y supuesta racionalidad mental, la Corte Constitucional57, ha acudido a los contenidos 

de la cláusula de igualdad constitucional y al bloque de constitucionalidad, para superar estos 

estereotipos, con el fin de reconocer las obligaciones de acción y abstención del Estado, para 

que no aplique políticas discriminatorias debidas al género. 

 
55 Ibíd. 
56 ONU – MUJERES. Hechos y cifras: Acabar con la violencia contra mujeres y niñas. Poner fin a la violencia contra las 

mujeres, 2015. Disponible en: http://www. unwomen. org/es/whatwe-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures  
57 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-754, 2015.  
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Para enfrentar este problema, se expidió la Ley 1257 de 200858 que los especialistas han 

considerado que, en términos generales, es completa, cumple una valiosa función de 

sensibilizar, prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres, pero como ya se ha dicho 

en el presente trabajo, sus artículos, parágrafos e incisos no se cumplen o, al menos, en su 

totalidad. En su articulado quedaron establecidas las rutas y las disposiciones, para garantizar 

a las mujeres una vida libre de violencia e, incluso, se disponen procedimientos judiciales, 

administrativos y medidas puntuales designadas algunas entidades como el Ministerio de las 

TIC, el de Educación, Trabajo y Salud y, la Consejería para la Equidad de la mujer, para que 

desarrollen políticas y programas orientados para que no maten a las mujeres, sino que las 

atiendan, les garanticen sus derechos y conozcan sus deberes. Y, además, que la sociedad y 

todas sus entidades sepan que existe una Ley que protege a las mujeres, aunque sus avances 

hacia la igualdad y los derechos femeninos hayan sido lentos59.  

B. La violencia intrafamiliar en el municipio de Soacha, antes y durante de la 

cuarentena originada por el Covid 19, año 2020. 

El Código de la Infancia y la Adolescencia, Ley 1098 de 200660, establece entre otras 

disposiciones, el sistema de responsabilidad penal para adolescentes y, procedimientos 

especiales para cuando los niños, las niñas o los adolescentes sean víctimas de delitos. En 

cuanto al delito de violencia intrafamiliar (VIF), que, era sancionado con prisión de 4 a 8 

años, fue modificado por la Ley 1959 de 201961 que, prevé que en dicha pena, debe quedar 

quien, sin ser parte del núcleo familiar, ejecute actos de violencia intrafamiliar. Con esta 

medida, el concepto de la VIF se amplió e, incluyó todo tipo de violencia contra mujeres, 

niñas, niños, adolescentes y ancianos, dentro y fuera del ámbito familiar. Para enfrentar esta 

complicada situación de violencia, la misma Ley 1098 de 200662 creó las Comisarías de 

familia, como entidades de carácter administrativo, con la misión de prevenir, garantizar, 

 
58 COLOMBIA. Ley 1257 de 2008, por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de 

violencia y discriminación contra las mujeres, se reforman los Códigos Penal, de Procedimiento Penal, la Ley 294 de 1996 

y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial 47.193, 4 de diciembre de 2008. 
59 SISMA MUJER, 2012. Disponible: https://www.sismamujer.org  
60 COLOMBIA, C d. Ley1098 de 2006.  
61 COLOMBIA, Ley 1959 de 2019. 
62 Ibíd, p. 109. 
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restablecer y reparar los derechos de los miembros de la familia que hubieren sido víctimas 

de violencia intrafamiliar.  

Al analizar la función administrativa de las Comisarías de familia, se evidencia con claridad  

que, son la primera puerta de acceso a la justicia familiar, pero las múltiples funciones de 

tipo jurisdiccional, administrativo, de conciliación, policivas y de policía judicial que, les han 

asignado, desbordan su capacidad técnica y operativa63. Además, las precarias condiciones 

del lugar de trabajo, los equipos interdisciplinarios incompletos, la deficiente infraestructura 

y, la desigualdad salarial, entre otros factores, afectan la atención digna y humana hacia las 

víctimas que acuden a las Comisarías de Familia, para solicitar que les garanticen y 

restablezcan sus derechos64.   

La persistencia de los casos de violencia intrafamiliar en Colombia, ha sido motivo de 

preocupación por parte del Estado, en cuya normatividad ha elevado a delito, prácticamente 

todos los actos violentos contra las mujeres y, en especial, aquellos que se presentan dentro 

del ambiente familiar y ejercido por los varones, teniendo en cuenta que la Constitución 

Política de 1991 en sus artículos 13, 42 y 43 buscan impedir la vulneración de los Derechos 

Fundamentales. De igual forma, Colombia como Estado miembro de la ONU, ha ratificado 

los tratados y convenciones relativos a mejorar las condiciones de las mujeres y, por 

supuesto, sus disposiciones han sido incorporadas en la legislación colombiana, dentro de la 

cual se ha establecido un Marco normativo acerca de la violencia basada en género65, dentro 

del cual resaltan los siguientes instrumentos: 

Ley Disposición 

Ley 51 de 1981 por medio de la cual se aprueba la Convención sobre la eliminación 

de todas formas de discriminación contra la mujer, firmada en 

Copenhague en 1979 

 
63 FRIEDEMANN SÁNCHEZ, Greta, GRIEVE, Margaret. Op. Cit. 
64 CARRILLO FLÓREZ, Fernando y BELTRÁN HERRERA, Adriana. Op. Cit.  
65 COLOMBIA. PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN. Justicia y género II. Lineamientos técnicos en violencias 

basadas en género para las comisarías de familia, 2012. 
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Ley 294 de 1996 Desarrolla el artículo 42 de la Constitución Política y se dictan 

normas para prevenir, remediar y sancionar la violencia 

intrafamiliar. 

Ley 575 de 2000 Por la cual se reforma parcialmente la Ley 294 de 1996. 

Decreto 652 de 2001 Por el cual se reglamenta la Ley 294 de 1996 reformada 

parcialmente por la Ley 575 de 2000. 

Ley 1257 de 2008 Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y 

sanción de formas de violencia y discriminación contra las 

mujeres, se reforman los Códigos Penal, de Procedimiento Penal, 

la Ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones. 

Ley 1098 de 2006 o 

Código de la Infancia 

y la Adolescencia 

por la cual se establecen normas sustantivas y procesales para 

lograr la protección integral de los niños, las niñas y los 

adolescentes. 

Ley 1542 de 2012 Por la cual se reforma el artículo 74 de la Ley 906 de 2004, Código 

de Procedimiento Penal. 

Decreto 460 del 22 

de marzo de 202066 

por el cual se dictan medidas para garantizar la prestación del 

servicio a cargo de las comisarías de familia, dentro del estado de 

emergencia económica, social y ecológica.  

Fuente: Cuadro realizado por la Autora.  

Así las cosas, para elaborar el presente artículo monográfico se tendrá en cuenta, las 

orientaciones y postulados de lo preceptuado por la ONU, en especial, en el articulado de 

la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las mujeres 

(CEDAW), o, Carta Internacional de Derechos Humanos para las mujeres de 1979; en la 

Convención Belém do Pará de 1995 que establece el derecho de las mujeres a vivir sin 

violencia y, en la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e 

intolerancia de 2018, lo mismo que los textos incluidos en la bibliografía, el seguimiento al 

trabajo de las Comisaría de Familia, hecho por el Ministerio Público desde 2011: Informe de 

la vigilancia superior línea de base nacional sobre las comisarías de familia (primera parte); 

 
66 COLOMBIA. Decreto 460 de 2020. Op. Cit. 

https://www.ohchr.org/SP/hrbodies/cedaw/pages/cedawindex.aspx
https://www.ohchr.org/SP/hrbodies/cedaw/pages/cedawindex.aspx
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Informe de la vigilancia superior línea de base nacional sobre las comisaría de familia 

(segunda parte); el estudio de Greta Friedemann y Margaret Grieve67, sobre las comisarías 

de familia, los obstáculos al implementar las leyes sobre la violencia de los hombres contra 

sus parejas y, la naturaleza de la violencia intrafamiliar; los cuatro Informes Sisma mujer 

sobre el estado de cumplimiento y valoración de la Ley 1257 de 2008; lo mismo que las 

directrices del Ministerio de Justicia sobre la materia.  

 2. Las Comisarias de familia como parte de la institucionalidad encaminada a brindar 

soluciones a las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. 

Para contextualizar el tema sobre las Comisarías de familia y su función administrativa, es 

importante hablar sobre su creación, en el año de 1989, con la misión de proteger a los niños, 

niñas y adolescentes y, atender conflictos familiares, buscando que los derechos de todos los 

miembros de la familia fueran reconocidos y respetados68. Después de su creación, se les ha 

asignado múltiples funciones, tales como: 

• El restablecimiento de derechos de niños, niñas y adolescentes69 

• Las conciliaciones prejudiciales en materia de familia70 

• La imposición de medidas policivas para atender conflictos familiares71 

• La decisión sobre contravenciones cometidas por menores de edad entre 12 y 18 

años72  

• La imposición de sanciones a establecimientos de comercio73 

• La competencia jurisdiccional fijada en el año 2000 por la Ley 575 de 2000 para 

imponer medidas de protección a favor de las víctimas de violencia intrafamiliar 

que, con anterioridad a este año, estaba radicada en los jueces de familia. 

 
67 FRIEDEMANN SÁNCHEZ, Greta y GRIEVE, Margaret. Op. Cit. . 
68 MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO. Op. Cit.  
69 COLOMBIA, C d. Ley 1098 de 2006.  
70 Decreto 4840 de 2007. Disponible: https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=28019 
71 COLOMBIA, C d. Ley 1098 de 2006.  
72 Ibid. 
73 PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN. Op. Cit. , 
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Junto con lo anterior, en 2011 la Procuraduría General de la Nación, en aplicación del Sistema 

de Vigilancia Superior a la garantía de los derechos y, en asocio con el Fondo de Población 

de las Naciones Unidas, vio necesario ampliar esta gestión desde una perspectiva de género74. 

Poco tiempo después, en el Encuentro Nacional de Comisarías de Familia que, llevó a cabo 

el Ministerio de Justicia y del Derecho en mayo de 2012, se reunieron comisarios de siete 

regiones del país, para que cada uno aportara por medio de talleres, los insumos generales de 

sus competencias y procedimientos. En este encuentro se concluyó que, los comisarios no 

tenían claras sus competencias para atender la violencia de género en la familia, así como 

tampoco, eran claros los criterios y principios para tratar e, imponer medidas de protección a 

las víctimas, aunque reconocieran su importancia, dejando de manifiesto, lo indispensable 

que es tener un equipo interdisciplinario, infraestructura adecuada, estabilidad laboral, acceso 

a capacitaciones y, apoyo por parte del gobierno, articulado con instituciones como fiscalía, 

policía, ICBF, jueces de familia y, contar con un sistema nacional de información sobre los 

casos tramitados de violencia en la familia. 

La regulación de los lineamientos técnicos sobre las competencias, procedimientos y 

acciones relacionadas con la atención a las víctimas de violencia, por parte de las Comisarías 

de familia, se encuentra en la Guía pedagógica para Comisarías de familia del Ministerio de 

Justicia75 y, mediante la Resolución 0163 del 6 de marzo de 2013, se adoptaron los 

lineamientos técnicos que, son de obligatoria observancia para los funcionarios de las 

Comisarías de familia. En cumplimiento del artículo 42 de la Constitución Política de 

Colombia, según el cual, las relaciones familiares deben basarse en igualdad de derechos y 

deberes, se han expedido diversas  normas76, acerca de la prevención, protección especial y 

atención a las víctimas de violencia intrafamiliar, lo mismo que, sanciones para quienes 

incurran en esos delitos, esforzándose por promover nuevas políticas públicas para proteger 

 
74 MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO. JUSTICIA Y GÉNERO II Lineamientos técnicos en violencias 

basadas en género para las comisarías de familia, 2012. 
75 GONZÁLEZ, A. Guía Pedagógica para Comisarías de Familia sobre el procedimiento para el abordaje de la violencia 

intrafamiliar con enfoque de género. Ministerio de Justicia y del derecho, 2012, pp. 1–116. 
76 Ley 82 de 1993, Ley 294 de 1996, Ley 575 de 2000, Ley 599 de 2000, Decreto 652 de 2001, Ley 823 de 2003, Ley 906 

de 2004, Ley 882 de 2004, Ley 1142 de 2007, Ley 1257 de 2008, Decreto 164 de 2010, Decreto 4463 de 2011, Decreto 

4796 de 2011, Decreto 4798 de 2011, Decreto 4799 de 2011, Ley 1542 de 2012, Decreto 2733 de 2012, Decreto 2734 de 

2012, Ley 1639 de 2013 y, Decreto 1930 de 2013. 
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de manera especial, las víctimas de violencia intrafamiliar, como la Ley 1257 de 2008, de la 

cual se habló anteriormente y, cuyo eje principal son las mujeres. 

Todas las entidades comprometidas en la atención de la violencia de género, incluidas las 

Comisarías de familia, deben garantizar a las víctimas, el acceso a la justicia en condiciones 

de trato digno y respetuoso, orientación, asesoría y una pronta y efectiva respuesta77. “La 

Corte Constitucional ha identificado tres lineamientos claros y diferenciales: (i) la dignidad 

humana entendida como autonomía o como posibilidad de diseñar un plan vital y de 

determinarse según sus características (vivir como quiera); (ii) la dignidad humana entendida 

como ciertas condiciones materiales concretas de existencia (vivir bien); (iii) la dignidad 

humana entendida como intangibilidad de los bienes no patrimoniales, integridad física e 

integridad moral (vivir sin humillaciones)”78. Dentro de estos lineamientos debe involucrarse 

las víctimas y los agresores, pero, en el caso de la protección a la mujer, no es una obligación 

para ella, confrontarse con su agresor. Por esta razón, así la contemplan las normas legales, 

como el literal k), artículo 8 de la Ley 1257 de 200879 y, el Decreto 4799 de 2011, en los 

cuales, se señala que las mujeres tienen derecho a decidir voluntariamente, si confrontan a su 

agresor en los espacios de atención y, con los procedimientos administrativos y judiciales. 

Los lineamientos técnicos del Ministerio de Justicia y del Derecho80, han establecido que, 

para el manejo de las Comisarías de familia se encuentran: 

La atención 

“Una vez se presente a la Comisaría de Familia una víctima de Violencia 

Intrafamiliar, a quien el agresor le ha causado daño físico, psíquico, sexual y/o 

patrimonial, u ofensa, amenaza o agravio, coacción o privación arbitraria de la 

libertad, el Comisario de Familia o el equipo interdisciplinario a su cargo deben 

 
77 MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO. Op. Cit.  
78 Ibíd. 
79 COLOMBIA. Ley 1257 de 2008, por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de 

violencia y discriminación contra las mujeres, se reforman los Códigos Penal, de Procedimiento Penal, la Ley 294 de 1996 

y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial 47.193, 4 de diciembre de 2008. 
80 MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO. Op. Cit. 
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realizar la correspondiente entrevista, para lo cual tienen que contar con condiciones 

previas del proceso de atención81”. 

Durante la entrevista para atender los casos, es importante recoger la información sobre las 

personas víctimas y sus agresores como: 

• Género 

• Edad 

• Etnia (nativo, afrocolombiano o rom y, señalar la comunidad a donde pertenece) 

• Área urbana o rural de residencia 

• Tipo de violencia 

Esta forma inicial de captura de información permitirá visibilizar el problema y, reunir los 

elementos para tomar decisiones, determinando la capacidad institucional para la atención y, 

convertirse en el primer momento del monitoreo y seguimiento. En estas atenciones iniciales, 

las Comisarías de familia deben diseñar rutas para identificar las personas encargadas, tener 

funcionarios capacitados para apropiar el tema e, implementar, espacios adecuados que 

proporcionen privacidad a la víctima, en el momento de la entrevista y, garantizar su 

seguridad, evitando la revictimización82. Junto con la atención, viene un proceso de entrevista 

en el cual, se orienta a las víctimas, acerca de sus derechos y procedimientos legales, lo 

mismo que, se analiza el contexto, tipos de violencia y situaciones especiales. “En aquellos 

casos en los cuales la situación especial de riesgo de la mujer le impide que se le realice la 

entrevista, la autoridad competente procederá a adoptar la medida de protección provisional, 

previa solicitud de la misma”83. En los casos en los cuales, no es competente la Comisaría de 

familia, se debe orientar a la víctima sobre la entidad que debe atender su problemática y, 

efectuar la remisión. Tras la entrevista y determinar la intervención, se aclara a la víctima, 

sobre el trámite de las medidas de protección que, deben realizarse de manera inmediata, sin 

dilaciones ni utilizar otros mecanismos diferentes a la medida de protección. En la medida 

 
81 Ibíd.  
82 GONZÁLEZ, A. Op. Cit., pp. 1–116. 
83 Ibíd. 
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de protección está contemplado el reconocimiento, garantía y cumplimiento de los derechos 

de las víctimas84. Las personas que pueden solicitar las medidas de protección son85: 

• La víctima directa 

• La persona que represente los intereses de la víctima 

• El Defensor de Familia, cuando haya niños y adolescentes involucrados 

Esta solicitud se debe presentar dentro de los 30 días siguientes de ocurrido el hecho, con 

excepción de las personas que, a causa de su agresor, no puedan comparecer y el término 

empezará a correr en los hechos de violencia intrafamiliar instantáneos, desde el día de la 

consumación86. Una vez proferido el auto que avoca el conocimiento, se debe enviar también, 

a la Unidad Local de la Fiscalía General de la Nación, la cual conoce de los Delitos contra la 

Familia para los siguientes casos87. 

• Violencia Intrafamiliar (artículo 33, Ley 1142 de 2007) 

• Maltrato mediante restricción de libertad (artículo 230 y, penas aumentadas, artículo 

14, Ley 890 de 2004) 

• Ejercicio arbitrario de la custodia de hijo menor de edad (artículo 230 A, adicionado 

por el artículo 7 de la Ley 890 de 2004) 

 

Además de lo descrito hasta ahora, el Comisario de familia debe “colaborar para el buen 

funcionamiento de la administración de justicia y, deberá poner en conocimiento los demás 

delitos que se puedan configurar en el contexto de la violencia intrafamiliar contra las 

mujeres, tales como aquellos que atentan contra la integridad, formación y libertad sexual, 

vida e integridad personal, libertad individual, entre otros”88. 

 

 
84 MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO. Op. Cit.  
85 Ley 575 de 2000, artículo 5 y el Decreto 652 de 2001, artículo 4. 
86 Ibíd, artículo 5. 
87 GONZÁLEZ, A. Op. Cit. 
88 Ibíd. 
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3. La constatación práctica: la insuficiencia de la atención a las mujeres víctima de 

violencia intrafamiliar. 

Durante el primer semestre del año 2020 y, debido al confinamiento originado por la 

pandemia del Virus Covid 19, en poco tiempo se alteraron notoriamente, el espacio y la vida 

familiar, razón por la cual y, en prevención de los numerosos casos de VIF que podrían 

presentarse, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 460 de 202089, el cual establecía la 

prestación ininterrumpida del servicio en las comisarías de familia hasta tanto no se superaran 

las causas de la Emergencia Económica, Social y Ecológica, en consecuencia, en ese 

momento, se les indicó a los alcaldes distritales y municipales, que tenían el deber de 

garantizar la atención a los usuarios y el cumplimiento efectivo de las funciones 

administrativas y jurisdiccionales a cargo de las comisarías de familia, frente a la protección, 

en casos de violencias en el contexto familiar. 

Al respecto, en este capítulo se intenta confirmar si, los escenarios y la estructura de la 

Comisaría primera de familia de Soacha, afectaron la eficacia de las medidas que, debían 

aplicarse para salvaguardar los derechos de las mujeres y, al mismo tiempo, se pretende 

estudiar la información recabada con los funcionarios de la Comisaría primera de Soacha, 

quienes suministraron informes sobre la gestión realizada en esta entidad en tiempos de 

confinamiento. De igual forma, se busca entender el punto de vista de los funcionarios que 

desarrollan dicha labor, por medio de la entrevista abierta al Comisario Primero de familia 

de Soacha, en la cual se pudo evidenciar lo mencionado en párrafos anteriores, en cuanto a 

las carencias en recursos físicos y humanos90 que de igual forma se vive, en esta comisaría. 

Las preguntas de la entrevista realizada son de carácter descriptivo y cualitativo, con las que 

se pretende indagar sobre cuántos casos recibieron en tiempos de pandemia, qué tipos de 

violencia atendieron, cómo se realizaron las atenciones, cómo clasificaron los casos, de qué 

forma se brindan las medidas de atención y protección, cómo realizan el seguimiento a las 

 
89 Decreto 460 de 2020. Op. Cit. 
90 CARRILLO FLÓREZ, Fernando y BELTRÁN HERRERA, Adriana. Op. Cit.   
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mismas y por último desde la percepción del comisario de familia, qué oportunidades de 

mejora  pueden implementar a fin de lograr una atención integral. 

Este instrumento de recolección de información tiene una duración de una hora y treinta y 

cinco minutos, en la que, de manera abierta, franca y muy amena, el comisario responde las 

preguntas, aclarando o profundizando en la información que se expone a lo largo del diálogo. 

Dicha entrevista inicia con la recolección de datos básicos del comisario de familia, como, 

por ejemplo, el cargo dentro de la comisaría, el tiempo que lleva en la misma, su nivel 

educativo, y el tipo de vinculación a la entidad, con el fin de comprender como influye el 

grado de preparación académica, en la adecuada atención de los casos de violencia 

intrafamiliar, especialmente en los casos de violencia contra las mujeres, que requieren un 

enfoque de genero. 

El comisario resalta a lo largo de la entrevista, las dificultades que tuvieron en la cuarentena, 

para atender los casos, ya que ninguna entidad pública en Colombia estaba preparada para 

dar continuidad a la prestación del servicio desde la virtualidad; fue así, como en atención al 

Decreto 460 de 2020, tuvieron que implementar un plan de contingencia que consistía, en 

reorganizar el funcionamiento de la comisaría a través de los medios tecnológicos, como 

líneas telefónicas, aplicación interna “control dock”, línea de emergencia 123, ya que,  a pesar 

que el Decreto 460 de 2020, establecía que debía prestarse una atención ininterrumpida, al 

tiempo hacía un llamado a la implementación de medidas que fomentara la no propagación 

el virus. Para esos momentos, aún no se conocía el comportamiento del virus y se exigían 

una serie de protocolos de bioseguridad como gel, Alcohol, guantes, overol, tapabocas, que, 

a la comisaria de familia primera de Soacha, llegaron solo hasta el mes de octubre del año 

2020, es decir a pesar de que el Decreto fue expedido en el mes de marzo, la Alcaldía 

Municipal de Soacha dotó los elementos de protocolo de bioseguridad hasta siete (7) meses 

después.  

Seguido a lo anterior, el comisario relata, que a pesar de que implementaron la modalidad de 

teletrabajo y diferentes canales de atención, había una gran cogestión en el número de casos, 
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puesto que, otras entidades como la Gobernación de Cundinamarca y la Secretaría de la 

Mujer, remitían numerosos casos a diario, que por mucha agilidad que tuvieran, no podían 

atenderlos al tiempo. Motivo por el cual, en el primer informe de gestión de enero a marzo, 

no se pudo consignar la totalidad de casos que llegaron, quedando una cifra oculta de 

trámites, que se escaparon. En esa misma línea, indica que, en tiempos de pandemia, se 

presentó un aumento exponencial de los casos de VIF, pasaron de atender trescientas (300) 

personas, hasta llegar a mil (1000) personas, y que de esos casos, y conforme a la matriz de 

atención al usuario de su comisaría, un 90% de los casos atendidos, estaban relacionados con 

violencia contra las mujeres; el Covid – 19 obligó a las  victimas de la VIF a convivir con su 

agresor 24 horas al día, durante los 7 días de la semana, un confinamiento estricto, que trajo 

consigo los reportes de violencia ya mencionados. 

En cuanto a los tipos de violencia más frecuentes que se atendieron, el comisario señala que, 

predominaron los casos de violencia física y verbal los cuales llevan un componente de 

violencia psicológica, siendo esta ultima la más invisibilizada, ya que en muchos casos la 

víctima no lo sabe diferenciar. En estos casos, al momento de la intervención al usuario, el 

comisario le indicaba a la victima, que seria remitida al área de salud mental de su EPS, para 

que determinaran el grado del daño psicológico generado. A pesar de que doctrinaria, legal 

y jurisprudencialmente se ha hablado de diferentes tipos de violencia, la realidad es que todas 

están conexas entre sí, si hay violencia física muy seguramente existen insultos, o viceversa, 

pero cualquiera de las dos, lleva inmerso un grado de daño psicológico. 

Por otro lado, explica cómo se realiza el protocolo de la recepción de casos, el cual inicia, 

con el diligenciamiento de un formulario de Google, que fue redactado solo hasta el año 2019 

cuando él asumió su cargo y se propuso organizar la entidad, en ese momento se realiza la 

recepción de datos básicos de las víctimas91 dando aplicación a los diferentes enfoques 

determinados en la política pública de atención en derechos humanos, o política pública de 

atención a la mujer.  Entre esos enfoques, se encuentran la edad de la víctima para  conocer 

su ciclo vital, el género, ya sea masculino o femenino, si pertenece a la comunidad 

 
91 MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO. Op. Cit. 
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sexualmente diversa, además de el enfoque territorial, que se aplica paras saber en qué zona 

vive, y así identificar si dicha comisaria es competente o no, conforme a las comunas 

asignadas a la Comisaría de Familia Primera de Soacha que son  3, 4, 5, seguidamente, se le 

aplicaba el enfoque diferencial, esto en cuanto a si es persona en situación de discapacidad, 

indígena, afro, gitano, y finalmente, se le realizaba la recepción de los hechos.  

En pandemia, si no era un caso remitido por los hospitales o la Policía, la víctima enviaba un 

correo electrónico, que era recibido por el grupo interdisciplinario conformado por un 

trabajador social o psicólogo y un funcionario de atención al usuario, estos a su vez, revisaban 

el caso y después contactaban al usuario, para el diligenciamiento del formulario. Cuando se 

sabía que debía aplicarse una  medida de protección, se toma la denuncia, pues no hay que 

olvidar el doble tratamiento que se le da a la VIF, como problema social pero también como 

delito; después procedían, aplicar el instrumento de valoración del riesgo, formulario que 

también crearon en línea, solo  hasta la época de  pandemia, y de ahí se expedía un puntaje, 

luego entonces, se le aplica otro instrumento, denominado solicitud de medida de atención, 

contemplado en la Ley 1257 de 2008, implementando las casas refugio, programa asumido 

directamente por las entidades territoriales.  

En atención a la aplicación de la llamada medida de atención, es menester recalcar que, para 

los tiempos de confinamiento, de marzo a julio del año 2020, el 98% de los casos que llegaban 

a la comisaria primera de familia de Soacha, tenían un riesgo eminente contra la vida de la 

victima, al día recibían al menos 100 correos, solicitando medidas de protección y atención, 

por tanto, manifestaba el comisario, que les tocaba sacarlas de su casa y llevarlas a un lugar 

de protección, pero, la Alcaldía Municipal de Soacha, en esos momentos no tenia convenio 

de casa refugio, por lo que tuvieron que recurrir al convenio que tenia el Departamento de 

Cundinamarca con la Cruz Roja, que tienen una casa de acogida a las afueras de Bogotá, esto 

con el fin de prever delitos tales como, tentativas de homicidio, lesiones personales y 

feminicidios.  

En casa refugio las mujeres pueden estar, hasta por seis meses, ahí le brindan protección, 

pero deben adquirir un compromiso para su vida, y realizar alguna actividad que le ayude a 
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mejorar sus condiciones de subsistencia, como, por ejemplo, cuando la violencia es 

económica, casa refugio, las orienta a estudiar y así obtener un titulo; muchas mujeres lo 

cofunden con un hotel, o lugar de paso, lo cual es un error y muchas terminan desertando de 

la medida de atención.   

Seguido a esto, es importante mencionar que esta medida de atención se concede a través de 

un acto administrativo, a través del cual, también se fija una audiencia, para escuchar al 

presunto agresor, y es presunto pues el victimario también tiene derecho a la legitima defensa 

y al debido proceso. En esa audiencia, se determina si los hechos de violencia intrafamiliar 

sucedieron o no. En violencia física se remiten a medicina legal para establecer los hallazgos.  

En la audiencia, se define si la medida de protección es definitiva o no, puede suceder, que 

en audiencia se determine que el presunto agresor no fue agresor, y por garantías del debido 

proceso no se concede la medida de protección, caso contrario cuando el agresor es vencido 

en juicio, y este puede acudir al juez de familia e interponer el recurso de apelación. 

 En relación con lo anterior, la recepción de casos se podría resumir en que, se reciben los 

casos y tras las entrevistas realizadas por los diferentes miembros de la comisaría, se decide 

qué medida de protección provisional se le va a otorgar, y tras los respectivos seguimientos 

se determinará una medida de protección con condiciones más estrictas o duraderas. La 

dificultad que esto trae es que muchas de las ordenes están dadas para que sea la policía quien 

asegure algunos de estas medidas, pero por la cantidad de trabajo que la policía tiene esto no 

se da, haciendo una reacción en cadena en donde los canales de comunicación hacia la 

comisaría se congestionan, ya que hay personas que ya han sido procesadas y se comunican 

nuevamente para exigir el cumplimiento de esas medidas. 

Los seguimientos que se le hacen, tanto a la víctima y al victimario, también se vieron 

afectados por la pandemia, ya que muchos eran enviados a sus EPS a recibir atención 

psicológica, pero los recursos de estas ultimas, estaban siendo enfocados a los afectados por 

el Covid 19 que por cierto, también colapsaron, dejando de lado cualquier otra atención que 

no fuera urgente o prioritaria, descuidando  la salud mental de las personas, que por el 
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confinamiento y el roce constante con la familia, la falta de trabajo, encierro, desencadenaron 

situaciones nefastas. 

Un proceso que normalmente tenía solo dos (2) meses de seguimiento, paso a tener más de 

nueve (9) meses de seguimiento, con el agravante que no puedan finalizar hasta tanto la 

víctima o victimario alleguen las certificaciones de su tratamiento terapéutico. En estos casos, 

al supuesto agresor no se le puede imponer la medida pecuniaria y/o carcelaria, lo que incide 

directamente en que la víctima considere el desistimiento en el proceso.  

El comisario en relación con lo anterior indicó, que “el papel no lo aguanta todo, no aguanta 

el golpe, la agresión verbal, la agresión psicológica, el tema de fondo aquí, es que la gente 

necesita atención psicológica, porque cuando la persona llega a los golpes es que 

verdaderamente está mal, por tanto, la ayuda psicológica juega un papel importante aquí, y 

en la comisaria directamente no se la podemos brindar.”  

En esa misma línea continuó exponiendo, que la Comisaría de Familia Primera de Soacha, 

no tiene los recursos para los programas de prevención de la VIF, pues su función es 

netamente misional; es la Alcaldía Municipal de Soacha, la encargada de manejar los 

recursos económicos. En tiempos de pandemia, la Alcaldía Municipal, realizo campañas de 

prevención de la VIF, a través del volanteo, perifoneo y comunicación por medio de radios 

locales. Pero a pesar de que se implementaron dichas campañas, donde se le comunicaba a 

la ciudadanía, los canales de comunicación, como la línea de celular habilitada con la 

secretaría de la Mujer y Género del municipio de Soacha, dispuesta 24/7, la línea de 

WhatsApp; no hubo una correcta articulación para atender a las victimas. En esa misma línea, 

resalto que, en Soacha no hay un trabajo intersectorial, que permita unir los recursos; pues 

los recursos se fugan en las actividades independientes que realizan las áreas de la alcaldía 

municipal, resultando ineficaces al final. Lo anterior se agrava con el hecho de, que no tiene 

comunicación fluida con el alcalde o secretario de gobierno que es su jefe inmediato, la 

comunicación se limita a correos electrónicos, y desde el año 2019 que él ingreso a la 

comisaria al año 2021, dice solo haber tenido cinco reuniones. 
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En ese momento, en medio de la inmediatez, no se pensó en  las condiciones socioeconómicas 

de la población de Soacha, donde la mayoría de la población no tiene Internet en sus celulares 

para acceder a plataformas como WhatsApp, o no tenía minutos para realizar una llamada, o 

dinero para desplazarse a un Café Internet para presentarse a la audiencia virtual, en este 

punto, el comisario trajo a colación el ejemplo de la plataforma Zoom que colapsó, y tuvieron 

que suspender varios procesos hasta por ocho (8) meses por la falta de medios tecnológicos, 

no por parte de ellos, si no de las victimas. 

 En atención a lo anterior, puso de presente el caso de la comuna “Cazucá”, una montaña que 

colinda con Ciudad Bolívar, donde hay una problemática social aguda, con presencia de 

microtráfico, trata de personas, pobreza, sin acceso a internet, es aquí, donde a la Comisaria 

Primera de Familia de Soacha, le surgió la incógnita, de qué ruta de atención fijaba para esa 

parte de la población, pues no tenían cómo pedir ayuda. En ese orden de ideas, 

implementaron el tema de Facebook, según el comisario de familia, por muy precarias que 

sean las condiciones de vida de una persona, siempre tienen Facebook, por eso 

implementaron esta red social, pero evidenciaron que resultó insuficiente. Por tanto, en los 

casos urgentes, como feminicidios o situaciones difíciles, donde se comprometiera la vida y 

salud, dispusieron, que las víctimas se dirigieran a los CAI de la policía, y en el peor de los 

casos se dirigieran directamente a las sedes de la Personería, Comisaría, o a la Secretaría de 

la Mujer y Género del municipio. A pesar de todos esos canales de atención, el comisario fue 

muy sincero al expresar, que la atención en ningún momento fue rápida, ni ágil, por la 

disponibilidad del recurso humano y financiero. 

Como bien se sabe el proceso de atención en casos de VIF es sumario, se asemeja a las tutelas 

en temas de tiempo, lo lógico sería que el proceso fuera ágil,  sin embargo, cuando el 

funcionario llegó a la comisaría encontró una acumulación de casos de años anteriores, 2016, 

2017, 2018, en este punto, la descongestión es difícil, y más cuando no se tiene ayuda, al día 

de la entrevista 20 de abril de 2021, el comisario, expresó que se ha avanzado en el tema de 

recursos humanos, pues ingresaron dos abogados de apoyo, que están apoyan en la 

descongestión, pero no han logrado la meta de poner los casos al día; sumado a esto se 
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encuentra el tema del  transporte, pues a pesar que se gestionaron unas camionetas para el 

desplazamiento de los funcionarios de la comisaría, hay una sola camioneta para las tres (3) 

comisarias del municipio, trayendo como consecuencia lentitud en temas de verificaciones,  

rescates, visitas. Por otro lado, no hay un sistema de información en todo el municipio de 

Soacha, a pesar de que tiene 634.660 habitantes según el censo nacional, y 1 millón según la 

Alcaldía Municipal92, no cuentan con un sistema de información, para que no haya 

multiplicidad de procesos y se aminore la carga laboral. En Soacha, tres (3) comisarias son 

insuficientes, debería tener seis (6) comisarias, una por comuna. Con relación a este punto, 

el comisario indicó que, en su caso con Ciudad Verde tiene suficiente para trabajar todo un 

año.  

En cuanto al tema locativo, expresa que  de las tres (3) comisarías, la Comisaría de Familia 

Primera de Soacha,  es la que mejor esta ubicada, pues se encuentra en una casa de justicia, 

pero hay elementos locativos que se necesitan, como por ejemplo, el espacio de entrevista 

forense, que serviría en los casos de abuso sexual, a pesar que la psicóloga tiene la experiencia 

en ese tema, no tiene las condiciones locativas para realizarlo, por otro lado, manifiesta la 

obsolescencia de  los computadores asignados a su grupo de trabajo, certificada por el área 

de informática de la alcaldía, donde le indican que los computadores asignados solo sirven 

para hacer una tarea, lo que incide de forma directa en la atención pronta y oportuna de todos 

los casos que les llegan a diario, también indica que no cuentan con una sala de audiencias 

que permita implementar la oralidad, lo cual facilitaría la redacción en los textos, y por 

consiguiente se vería reflejada la agilidad en la  atención de los casos. 

 Respecto al recurso humano, indico que, tiene tres (3) trabajadores sociales, una psicóloga, 

un auxiliar administrativo, dos abogados, los cuales siempre tienen contrato a tres meses, 

quedando la comisaria, solo con tres trabajadoras sociales, la psicóloga y el comisario, a día 

de la entrevista no contaba con el técnico operático y el secretario. Según el comisario, el 

equipo ideal para el buen funcionamiento de la comisaría seria: tres (3) duplas conformadas 

por, una trabajadora social y una psicóloga, así cada dupla atendería una comuna, un jurídico 

 
92 Soacha pide al DANE revisar las cifras del Censo Nacional 2018 - Bogotá - ELTIEMPO.COM . Disponible 

la: https://www.eltiempo.com/bogota/soacha-pide-al-dane-revisar-las-cifras-del-censo-nacional-2018-319828. 
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de planta que apoye al comisario, un secretario y tres auxiliares técnico administrativo, que 

se dividirían así: un técnico para atención al usuario, un técnico para el tema de notificaciones 

y archivo, y otro para gestiones de secretaría, un nutricionista, y un médico.  

Tampoco hay un instrumento que les permita medir el grado de satisfacción de los usuarios, 

ni de garantizar la eficacia de las intervenciones, estas falencias tanto estructurales, de 

recursos físicos y humanos evitan que la comisaría pueda brindar una atención integral como 

lo manifiestan las normativas sobre las comisarías de familia. Indica, que son temas que debe 

implementar la alcaldía municipal, pues debe medirse con transparencia, y en Soacha no hay 

dicha estrategia como también sucede en la mayoría de las entidades públicas de Colombia.   

Posteriormente, al preguntarle sobre lo establecido en el informe denominado “Segunda 

Vigilancia Superior a las Comisarias de Familia” de la Procuraduría General de la Nación, 

en conjunto con la USAID, manifestó haber asistido a la socialización de dicho informe, y 

señaló que a pesar de que el croquis sobre las comisarías de familias está claro, no han 

implementado el principio de coordinación y colaboración entre el nivel Central, 

Departamental y Territorial que propenda por una correcta aplicación de la política publica 

respecto a la mujer, atendiendo a que la realidad municipal en Colombia es diversa.  

Lo anterior se vio reflejado con la expedición del Decreto 460 de 2020, ya que el Gobierno 

Nacional, al momento de la concepción del decreto, no pensó en que la realidad del territorio 

colombiano es desigual, pues no todas las entidades territoriales, tienen los recursos 

necesarios, para articular e implementar una infraestructura digital y locativa como lo 

requería el decreto, como tampoco, las población es estandarizada, no tienen las mismas 

costumbres o condiciones socioeconómicas,  ejemplo de esto, es que en Soacha, muchas 

personas aún no tienen un plan de datos de celular para acceder a plataformas digitales, como 

si ocurre con la población de municipios como Bogotá o Medellín, donde se tiene esa cultura.  

Para sustentar lo anterior, Augusto Barrera, afirma que: 

 “Insistir, hoy en día, en la uniformidad jurídica municipal, resulta lesivo de los intereses de 

los municipios intermedios y pequeños, y contraría un hecho tan evidente que nadie discute 
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y por obvio casi ni se plantea: la realidad del municipio colombiano es muy diferenciada y 

se resiste a la aplicación estandarizada de normas y principios.”93 

Además de la entrevista, la comisaría, envió siete informes en los que plasman las gestiones 

mensuales, la cantidad de casos atendidos y los procesos realizados con cada caso, estos 

informes corresponden a todo el año 2020, están distribuidos de la siguiente manera: 

Hasta el momento de elaborar este capítulo que, corresponde al mes de enero de 2021, la 

Comisaría había enviado cinco informes que, están distribuidos de la siguiente manera: 

1. Desde el 1° de enero hasta el 31 de marzo de 2020 

2. Desde el 1° de abril hasta el 8 de mayo de 2020 

3. Desde el 12 de mayo hasta el 12 de julio de 2020 (los días 9 y 10 fueron sábado y 

domingo respectivamente y, como no hay atención, se entiende que no haya reporte, 

pero el día 11 no fue festivo, razón por la cual no existe razón para obviar ese día) 

4. Desde el 13 de julio hasta el 12 de agosto de 2020 

5. Desde el 16 de marzo hasta el 23 de noviembre de 2020. Es difícil hacer un 

seguimiento claro de este periodo, porque inicia a la mitad de marzo y, por haber un 

informe de marzo, es imposible saber cuántos de los casos relacionados en este 

informe, fueron atendidos o no, en la segunda mitad del mes de marzo. 

6. Desde el 24 de noviembre hasta el 23 de diciembre de 2020 

7. Desde el 24 de diciembre hasta el 23 de enero de 2021. 

En el primer informe94 se dice que atendieron 345 personas, 141 en enero, 101 en febrero y 

103 en marzo; se adoptaron 249 medidas de protección, se realizaron 136 audiencias de 

conciliación y se dictaron 18 fallos de restablecimiento de derecho; pero no queda claro, si 

esos tres procesos corresponden a las 345 personas atendidas, si son procesos anteriores o, 

 
93 BECERRA, A.H. Ordenamiento y desarreglo territorial de Colombia. Instituto de Estudios Constitucionales 

Carlos Restrepo Piedrahita, 2001. Pág. 76 
94 COMISARIA SOACHA. Informe comisaria Primera de Soacha 1 de enero-31 de marzo de 2020 
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cómo es la distribución de estas 345 personas. De este informe, es relevante que discrimina 

el tipo de agresión:  

• Física 12   

• Verbal 16   

• Psicológica 11   

• Económica o patrimonial 6  

El segundo informe95, aunque es más fácil de comprender, carece de la discriminación del 

tipo de agresión atendida que, menciona el informe anterior. En este informe los usuarios 

atendidos fueron 186, de los cuales, 60 fueron remitidos a otras entidades y, 126 fueron 

atendidos por competencia. 

• Medidas de protección 60 

• Solicitudes en trámite psicosocial para definir proceso 47 

• Restablecimiento de derechos  9 

• Solicitud de desacato y desistimientos 4 

• Solicitud de orientación familiar 3 

• Solicitud de alimentos ascendientes 3 

El tercer96 informe muestra que, el número de usuarios atendidos fue mayor, pero la 

discriminación de los casos no es clara, para comprender todos los procesos. Señala que se 

recibieron 443 casos, 163 de los cuales, fueron remitidos a otras entidades y, la Comisaría 

gestionó 280 que, se procesaron de la siguiente manera: 

• Medidas de protección 109 

• Solicitud de orientación familiar 28  

• Restablecimiento de derechos 12 

 
95 COMISARIA SOACHA. Informe comisaria Primera de Soacha 1 de abril-8 de mayo de 2020 
96 COMISARIA SOACHA. Informe comisaria Primera de Soacha 12 de mayo-12 de julio de 2020 
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Los procesos anteriores incluyen 149 personas, pero no hay claridad sobre qué acciones se 

tomaron para los 131 casos restantes, de lo cual, se puede suponer que, no todos los casos 

están siendo registrados o, incluidos en los datos oficiales de los informes, por lo cual se 

presentan dudas, sobre su fiabilidad, así como la atención de la persona que elabora los 

informes y valida todos los casos, para que estén diligenciados en el informe con claridad. 

En el cuarto informe97 existe algo muy parecido al informe anterior, porque los datos no son 

completos ni claros y, hay errores en su sumatoria. Según la información, los usuarios 

atendidos fueron 87, 12 de los cuales fueron remitidos a otra entidad y, 75 fueron atendidos 

por competencia en la Comisaría. 

• Medidas de protección 55 

• Solicitud de orientación familiar 7 

• Restablecimiento de Derechos 4 

En este caso, la sumatoria entregada por la Comisaría no concuerda, porque los casos 

incluidos suman 64, pero en realidad, los tres procesos realizados dan una sumatoria de 66. 

Lo mismo que en el informe anterior, de los 75 casos que se atendieron, hay claridad de 66 

y quedan 9 usuarios a los cuales, no se sabe qué tipo de medida se les aplicó, invalidando 

cualquier tipo de análisis, bien sea cualitativo o cuantitativo98. 

 

 
97 COMISARIA SOACHA. Informe Comisaria Primera de Soacha 12 de julio - 12 de agosto de 2020 
98 Ibid. 
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Imagen tomada del informe cuatro de la comisaría de familia del municipio de Soacha99. 

El quinto informe100como ya se mencionó, contiene datos, desde el 16 de marzo hasta el 23 

de noviembre, incluidos los meses que, ya se habían incluido, pero por estar a mitad del mes, 

es casi imposible hacer una diferenciación precisa de los meses, por ya estar contabilizados 

y, analizados, pero faltan los meses de septiembre octubre y noviembre. 

En este informe los usuarios atendidos fueron 993, de los cuales 255 fueron remitidos a otras 

entidades y se atendieron 738 por competencia, gestionados de la siguiente forma: 

• Solicitud de medidas de protección 575 

• Solicitud de orientación familiar 68 

• Solicitudes en trámite psicosocial para definir proceso 42 

• Solicitud de desacato y desistimientos 42 

• Solicitud de restablecimiento de derechos 42 

• Solicitud de alimentos ascendientes 15 

En este informe, la suma de los casos es de 742, aunque se había mencionado que los casos 

gestionados fueron inferiores, 738, con 4 usuarios de diferencia que, aunque parezca una cifra 

pequeña, es de todas formas, una información inexacta. 

El sexto informe101 contiene datos desde el 24 de noviembre hasta el 23 de diciembre en este 

mes relaciona que solamente se atendieron 75 casos en los cuales ninguno fue remitido a otra 

entidad, gestionados de la siguiente forma: 

• Solicitudes de medidas de protección 75 

• Solicitudes en trámite psicosocial para definir proceso 22 

• Solicitudes de restablecimientos de derecho 20 

• Solicitud de orientaciones familiares 4 

 
99 Ibid. 
100 COMISARIA SOACHA. Informe comisaría Primera de Soacha 16 de marzo - 23 de noviembre de 2020 
101 COMISARIA SOACHA. Informe comisaría Primera de Soacha 24 de noviembre - 23 de diciembre de 

2020 
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• Solicitud de desacato y desistimientos 2 

• Solicitud de alimentos ascendientes 1 

Esta disposición aclara que hubo 124 solicitudes aclarando que 75 son únicamente las 

solicitudes de medidas de protección, aunque en informes anteriores el total de solicitudes 

equivalía al total de personas, pero en este pareciera que fueran dos temas diferentes y así 

como la mayoría de los informes no aclara el tipo de violencia atendido. 

El séptimo informe102 contiene los datos desde el 24 de diciembre de 2020 hasta el 23 de 

enero de 2021, en ese informe relaciona haber atendido a 44 personas sin remitir a ninguna 

a otras entidades, gestionados de la siguiente forma: 

• Solicitudes de medidas de protección 44 

• Solicitudes en trámite psicosocial para definir proceso 22 

• Solicitudes de restablecimientos de derecho 5 

• Solicitud de desacato y desistimientos 3 

Igual que en el informe anterior la cantidad de solicitudes supera al número de personas que 

relaciona el informe, así como no discrimina el tipo de violencia 

Como ya se destacó, estos informes carecen de unidad en su elaboración y, no hay claridad 

en los procesos, por lo cual es imposible su lectura objetiva y, limita el proceso de 

investigación. Los demás datos de los informes corresponden a los casos gestionados y, datos 

de conciliaciones adelantadas, audiencias de seguimientos a las medidas aplicadas, pero 

tampoco, hay registro de valores claros que, permitan hacer un análisis lineal de los diferentes 

informes.  

En los primeros informes habla de solicitudes como si fuera lo mismo que personas atendidas, 

pero en los últimos, relaciona los informes como si fueran dos asuntos distintos, como se 

menciona anteriormente, pero no aclara el canal de recepción de esos casos adicionales. 

 
102 Íbid. 
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El primer informe, que ocupa tres meses, discrimina tanto los casos atendidos por mes como 

los tipos de violencia, pero ningún otro informe hace esto, algunos retoman meses que ya 

fueron declarados y otros no divide en meses, cuando aborda varios a la vez. Esto impide 

hacer una curva clara, de cuáles son los meses con mayores casos de violencia o con mayor 

atención. 

Respecto a lo anterior, en la entrevista el comisario aclara que hay una discriminación, entre 

los casos atendidos y las solicitudes que pueden ser por cualquier medio, telefónico, correo 

electrónico o incluso WhatsApp, y esa es la razón por la que en los informes hay más 

solicitudes y solo los atendidos “por competencia” son los que se les asignaron alguna medida 

de protección, pero solamente en los dos primeros informes se puede ver claramente esto, en 

los demás no es posible identificarlo. 

Toda la información reunida hasta el momento ha permitido comprender el funcionamiento 

administrativo de la comisaría y evidenciar cuales son las dificultades que han tenido que 

superar, no solo esta, sino la mayoría de las comisarías del país; dejando en evidencia que la 

legislación colombiana desconoce la realidad de cómo trabajan las comisarías de familias, 

aumentando la desigualdad y empeorando el desempeño y la atención integral a la ciudadanía 

y en especial a las mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia como puede observarse 

con mayor claridad en el siguiente capítulo. 

Conclusiones 

Como se ha visto a lo largo del artículo, las dificultades en las comisarías de Familia son 

muchas y retrasan los procesos,  influyendo de manera directa en la atención integral que el 

estado le debe garantizar a las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, y por tanto, en que 

la labor de las CF no sea eficiente, efectiva, ágil y oportuna.  En cuanto a esto, es menester 

recalcar la respuesta a del comisario a la pregunta Nro.15 de la entrevista, donde expone, 

que: 
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“Sin el equipo, logística, sistema de información, sin planes programas ni proyectos, sin 

medidas de protección (hogares de paso), la atención no va a ser eficiente ni eficaz, no se 

puede dar respuesta en los plazos de la ley. 

En 4 horas hábiles se puede dar una medida de protección, pero con la cantidad de usuarios 

que reciben, la falta de personal, la falta de papelería y equipos que respondan a la velocidad 

que se espera, adicional el equipo interdisciplinario para poder hacer los procesos de 

verificación entrevistas sociales y psicológicas y demás pruebas que se necesitan para el 

proceso. Se ha cargado de muchas funciones a las comisarías sin aportar mejores 

infraestructuras, mejores equipos y más equipo humano”. 

Conforme a lo anterior, y comparado con lo descrito en capítulos anteriores, la labor de las 

CF no es eficiente ni efectiva, debido a: 

• Falta de claridad en los límites de las funciones de las comisarías, ya que les delegan 

funciones que no deberían estar en su competencia, como por ejemplo acompañar a 

la policía en el levantamiento de cadáveres.  

• Los equipos de computo ya son de generaciones obsoletas impidiendo gestiones 

ágiles, retrasando procesos o imposibilitando realizar varios procesos a la vez. 

• La papelería a veces es insuficiente para el desempeño de las medidas de protección 

• Hace falta transporte para acudir a los lugares más retirados en casos de emergencia. 

Por tanto, para mejorar la atención a las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar en el 

municipio de Soacha, se requiere: 

• Contar con el personal capacitado y suficiente 

• Avanzar en sistema de información 

• Una política integral de planes programas y proyectos que incluya el tema de mujer 

y género, y que incluya la articulación entre comisarías de familia, en la política de 

estado, dejando de cargar a las comisarías de funciones sin darles el equipo para 

desarrollar el mismo  



 

 

46 

 

• Contar con una sala de audiencia para hacer las audiencias de las medidas de 

protección, ya que es un proceso sumario que se equipara a la tutela y debería tener 

inmediación en la prueba, para la audiencia en 10 días hábiles.  

• Que se creen tres (3) comisarias para completar un total de seis (6) 

• Crear un sistema de información entre las comisarias existentes, para que haya 

comunicación y así se evite la duplicidad de casos, aminorando la carga laboral. 

Este trabajo abre la puerta a continuar con trabajos no solo de investigación sino de 

intervención, que permitan cambiar la dinámica que ha afectado a las comisarías y sobre todo 

en situaciones de riesgo, como las vividas durante la pandemia. Dentro de los 

cuestionamientos que se desprende de este documento, queda el interrogante de ¿qué estará 

pasando en las municipalidades de difícil acceso? si Soacha, siendo un municipio de fácil 

acceso, cercano a la capital de Colombia, a la vista de muchos entes gubernamentales, aún 

carece de recursos, económicos, físicos y humanos, tal como lo refiere en la entrevista el 

Comisario Primero, ¿Cuáles serán las condiciones de las Comisarías de familia de municipios 

con aún menos recursos? 

Finalmente, este tipo de trabajos investigativos deben también apuntarle a visibilizar la 

situación de estos lugares, de reconocer las problemáticas que han vivido y siguen viviendo 

las mujeres a lo largo del territorio colombiano.  
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