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El protagonismo histórico de las Comisarias 
de Familia ha cobrado mayor relevancia 
desde marzo del 2020, cuando se detecta-
ron los primeros casos de contagio por Co-
vid- 19 en Colombia, que ha afectado de lle-
no a la vida de muchas mujeres, toda vez 
que algunas de ellas se han visto en una si-
tuación de mayor vulnerabilidad y, en parti-
cular, frente a las violencias psicológica, eco-
nómica y patrimonial.

Esta acción de EUROsociAL+, a solicitud del 
MJD, se inserta en los esfuerzos del gobier-
no colombiano por avanzar en las políticas 
de lucha contra la violencia de género (VG) 
que se enmarca en la Ley 1257 de sensibili-
zación, prevención y sanción de formas de 
violencia y discriminación contra las mujeres 
(2008), así como en los lineamientos técni-
cos para Comisarías de Familia (CF) en ma-
teria de abordaje integral de la VG en la fa-
milia (2012), que articulan los momentos 
claves de atención a la luz de las competen-
cias asignadas por ley a dichas comisarías. 
En 2019, el gobierno reglamentó mediante 
decreto las medidas de atención de las Co-
misarías de Familia. 

El Ministerio de Justicia dispone de diferentes 
mecanismos de capacitación y consulta, entre 
ellos el Programa Comisarios de Familia, 
para funcionarias/os. En el diagnóstico hecho 
por EUROsociAL+ se identifica que el 53% apli-
ca el documento Justicia y Género: II Linea-
mientos técnicos en violencias basadas en 
género para las comisarías de familia; y el 
56% aplica el documento Instrumento para 

FORTALECIMIENTO DE LAS 
COMISARÍAS DE FAMILIA PARA 
LA ATENCIÓN DE VIOLENCIAS 
EN CONTEXTO COVID-19

POLÍTICAS DE IGUALDAD 
DE GÉNERO

AUTONOMÍA FÍSICA

Las Comisarías de Familia juegan un papel clave en la 
protección y promoción de los derechos de las mujeres 
que han sufrido violencia de género por parte de la pareja 
o ex pareja. A día de hoy, se estima la existencia de 1.273 
Comisarías en funcionamiento en todo el país, ante las cuales 
las personas en riesgo o víctimas pueden plantear los casos y 
obtener las medidas de protección, atención y estabilización 
que necesiten para evitar que la violencia se concrete, o que 
cese y no se repita.

COLOMBIA

ITINERARIO ACOMPAÑAMIENTO DE EUROSOCIAL+
COMBO DE HERRAMIENTAS 
UTILIZADAS

DESCRIPCIÓN

Asesoría especializada •	 Asesoría especializada en materia de violencia de género al Ministerio de Justicia y 
Derecho (MJD) 

•	 Asesoría especializada en materia de comunicación al Ministerio de Justicia y Derecho 
(MJD) 

Expertise movilizada •	 Experta brasileña Bárbara Sordi Stock. Profesora de la Universidad de Sevilla, con un 
rol de Coordinación y/o participación en proyectos sobre Género, Justicia y Sistema 
Penitenciario,

•	 Experta en cooperación al Desarrollo sostenible y Ayuda Humanitaria y Comunicación, la 
colombo-española Angélica María Romero Villanueva.

TRANSVERSALIZACIÓN  
DE GÉNERO 

Marcador 2 de Género de la OCDE (Principal). Tiene como 
objetivo principal la prevención de la violencia de género, a 
través de la sensibilización ciudadana y el fortalecimiento 
de las capacidades de las Comisarias de familia en la 
atención de casos. Se enmarca en una ley específica de 
lucha contra la violencia hacia las mujeres (Ley 1257 
de 2008). Se desarrolla con un trabajo intersectorial 
(Ministerio de Justicia / Consejería presidencial para la 
equidad de la Mujer), y desde un enfoque interseccional 
para tener en cuenta las situaciones diversas de todas 
las mujeres (la etnicidad, la ruralidad, la situación laboral 
entre otras), y con una visión integral de la violencia de 
género para integrar mejor las violencias psicológica, 
económica y patrimonial.  

la atención y prevención de la violencia de 
género. Entre las razones, por las cuales no se 
conocen o no se aplican dichos documentos, 
se encuentran la existencia de cierta confu-
sión sobre la documentación de referencia a 
utilizar por las Comisarías, la rotación del per-
sonal o ausencia de personal y el cúmulo de 
funciones en estas entidades.  

La acción que presentamos se orienta a ac-
tualizar los lineamientos técnicos para CF en 
materia de atención de las “violencias silen-
ciosas” (violencia psicológica, patrimonial y 
económica), basándose en un diagnóstico 
participativo. Ha generado una caja de herra-
mientas, utilizado como referente el material 
Caja de Herramientas “Métodos de Resolu-
ción de Conflictos. Instrumentos para cons-
truir acuerdos” y una campaña de concien-
ciación. 

https://www.oas.org/dil/esp/ley_1257_de_2008_colombia.pdf
https://www.minjusticia.gov.co/Documents/Conexion-Justicia/II Lineamientos tecnicos en violencias basadas den genero para las comisarias de familia.pdf
https://www.minjusticia.gov.co/Documents/Conexion-Justicia/II Lineamientos tecnicos en violencias basadas den genero para las comisarias de familia.pdf
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30038034
https://www.minjusticia.gov.co/programas-co/conexion-justicia/Paginas/Comisarios-de-Familia.aspx
https://www.minjusticia.gov.co/Documents/Conexion-Justicia/II%20Lineamientos%20tecnicos%20en%20violencias%20basadas%20den%20genero%20para%20las%20comisarias%20de%20familia.pdf
https://www.minjusticia.gov.co/Documents/Conexion-Justicia/II%20Lineamientos%20tecnicos%20en%20violencias%20basadas%20den%20genero%20para%20las%20comisarias%20de%20familia.pdf
https://www.minjusticia.gov.co/Documents/Conexion-Justicia/II%20Lineamientos%20tecnicos%20en%20violencias%20basadas%20den%20genero%20para%20las%20comisarias%20de%20familia.pdf
https://www.minjusticia.gov.co/programas-co/conexion-justicia/Documents/caja-herramientas-genero/Instrumentos%20de%20atenci%C3%B3n%20y%20prevenci%C3%B3n%20de%20violencias%20de%20g%C3%A9nero.pdf
https://www.minjusticia.gov.co/
https://www.minjusticia.gov.co/programas-co/conexion-justicia/Documents/caja-herramientas-genero/Instrumentos%20de%20atenci%C3%B3n%20y%20prevenci%C3%B3n%20de%20violencias%20de%20g%C3%A9nero.pdf
https://www.minjusticia.gov.co/programas-co/conexion-justicia/Documents/caja-herramientas-genero/Instrumentos%20de%20atenci%C3%B3n%20y%20prevenci%C3%B3n%20de%20violencias%20de%20g%C3%A9nero.pdf
https://www.minjusticia.gov.co/mrc
https://www.minjusticia.gov.co/mrc
https://www.minjusticia.gov.co/mrc
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EL RESULTADO ALCANZADO CON EL 
APOYO DE EUROSOCIAL+

EUROsociAL+ apoyó para actualizar los Linea-
mientos Técnicos para las CF lo que está contri-
buyendo a enriquecer la nueva política colom-
biana de gestión de las CF. Dicha política está 
orientada a prestar un servicio homogéneo de 
calidad en todo el territorio nacional, en térmi-
nos de una mayor integralidad de atención y la 
observación de estándares internacionales de 
atención en materia de derechos humanos. De 
igual modo, la acción ha incidido también en 
una mejora en el acceso a los servicios de aten-
ción a víctimas de VG prestados por el Estado 
Colombiano (Línea 115 y Red de Comisarías 
de Familia). 

Se elaboró una estrategia de comunicación, así 
como el diseño gráfico e implementación de 
una campaña sobre “Violencias Silenciosas” 
en el contexto de COVID19, con la participación 
de la sociedad civil, que contribuyen a la con-
cienciación de los públicos metas. Dicha cam-
paña ha tenido un gran alcance, merced a su 
difusión a través de los propios canales virtua-
les y redes sociales del MJ, pero también gra-
cias a los esquemas de alianza con la Red Te-
jiendo Justicia (128 facultades de derecho) y 
los Programas Familias en Acción y Jóvenes 
en Acción, programas de transferencias mo-
netarias condicionadas de ámbito nacional, 
promovidos por por la institución de Prosperi-
dad Social. La participación de la sociedad civil 
en el diseño de la campaña, fue clave en la ac-
ción, a partir de la realización de grupos focales 
con población indígena, afrodescendiente, 
campesina y mestiza. El objetivo fue aterrizar 
mejor los mensajes, lenguaje y contenidos de la 
campaña, al objeto de depurar y explicar las 
violencias y las especificidades de cada una a 
públicos no informados y no convencidos. 

En términos de complementariedad de esfuer-
zos, la acción se articula con el trabajo realizado 
por el PNUD de apoyo al MJD para actualizar 
íntegramente el modelo de gestión de las 
CF. La acción ha apoyado a Colombia a un ma-
yor alineamiento con la agenda global, en parti-
cular, a avanzar parcialmente en el cumpli-
miento de recomendaciones del  Comité para 
la eliminación de la discriminación contra la 
mujer de Naciones Unidas —CEDAW—. 

Como resultado de esta acción, se han genera-
do los siguientes productos estratégicos compi-
lados en el documento de EUROsociAL+, Herra-
mienta 85: La labor de las comisarías de 
familia en los supuestos de violencia psicoló-
gica, económica y patrimonial, Diagnóstico, 
lineamientos y caja de herramientas. El mis-
mo se estructura en las siguientes secciones:

Actualización de los Lineamientos: Como 
paso previo y necesario a la construcción colec-
tiva y democrática de los lineamientos, se tomó 
contacto con las Comisarías de Familia y se soli-
citó información concreta sobre su actuar. 
Como resultado, se logró un detallado diagnós-
tico sobre la labor que estas entidades desarro-
llan en los supuestos de violencia psicológica, 
económica y patrimonial. Este ejercicio permitió 
la construcción de la actualización de los linea-
mientos que es una manera de materializar los 
Tratados de derechos humanos ratificados por 
Colombia y lo dispuesto en la legislación nacio-
nal, con especial hincapié en la Ley 1257/2008. 
Adicionalmente, dan seguimiento a compromi-
sos de política pública asumidos por el país, 
como la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. 
Los cinco lineamientos son una forma concreta 
en que las Comisarías de Familia tienen de dar 
cumplimiento a la atención integral con base en 
las competencias asignadas por la ley. Entre los 
beneficios de su implementación cabe destacar 
la minimización de la revictimización de las mu-
jeres y el trabajar bajo estándares de calidad.

Caja de Herramientas son instrumentos que 
orientan el proceso de difusión e implementación 

de los Lineamientos. Contiene siete módu-
los: 1) Herramientas: recoge la previsión le-
gal nacional y un checklist con herramientas 
concretas; 2) Instrumentos del Ministerio de 
Justicia y del Derecho: recoge instrumentos 
que se encuentran validados y que favore-
cen la implementación de los Lineamientos 
Técnicos; 3) Análisis de casos de relevancia 
internacional y nacional; 4) Buenas Prácticas 
en el ámbito internacional; 5) Estrategia co-
municativa; 6) Material didáctico: recoge 
campañas de comunicación que favorecen, 
de forma didáctica, la comprensión de las 
características y especificidades de la violen-
cia psicológica, económica y patrimonial. 
Contiene la campara diseñada para redes 
sociales. 7) Bibliografía: recoge materiales 
bibliográficos de carácter básico y comple-
mentario con vistas a favorecer el entendi-
miento y la implementación de los Linea-
mientos Técnicos.

Se pueden consultar los materiales de co-
municación desarrollados conjuntamente 
con EUROsociAL+ en los siguientes enlaces: 
Primer bloque, Segundo bloque, Tercer 
bloque.

Campaña “#Violoencias Silenciosas” del MJD en Twitter.

http://www.equidadmujer.gov.co/consejeria/Paginas/linea-155.aspx
http://www.comisariasdefamiliadecolombia.com/
http://www.comisariasdefamiliadecolombia.com/
https://eurosocial.eu/actualidad/colombia-apuesta-por-sensibilizar-a-la-ciudadania-sobre-las-violencias-silenciosas-que-sufren-las-mujeres-para-avanzar-en-su-erradicacion/
https://www.minjusticia.gov.co/programas-co/tejiendo-justicia
https://www.minjusticia.gov.co/programas-co/tejiendo-justicia
https://prosperidadsocial.gov.co/sgpp/transferencias/familias-en-accion/
https://prosperidadsocial.gov.co/sgpp/transferencias/jovenes-en-accion/
https://prosperidadsocial.gov.co/sgpp/transferencias/jovenes-en-accion/
https://prosperidadsocial.gov.co/
https://prosperidadsocial.gov.co/
https://www.ohchr.org/sp/hrbodies/cedaw/pages/cedawindex.aspx
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2022/01/HERRAMIENTA_85-La-labor-de-las-comisarias-de-familia.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2022/01/HERRAMIENTA_85-La-labor-de-las-comisarias-de-familia.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2022/01/HERRAMIENTA_85-La-labor-de-las-comisarias-de-familia.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2022/01/HERRAMIENTA_85-La-labor-de-las-comisarias-de-familia.pdf
https://www.minjusticia.gov.co/programas-co/tejiendo-justicia/Documents/publicaciones/genero/Primer%20bloque%20de%20piezas%20eurosocial.pdf
https://www.minjusticia.gov.co/programas-co/tejiendo-justicia/Documents/publicaciones/genero/Segundo%20bloque%20de%20piezas%20Eurosocial.pdf
https://www.minjusticia.gov.co/programas-co/tejiendo-justicia/Documents/publicaciones/genero/Tercer%20bloque%20de%20piezas%20Eurosocial.pdf
https://www.minjusticia.gov.co/programas-co/tejiendo-justicia/Documents/publicaciones/genero/Tercer%20bloque%20de%20piezas%20Eurosocial.pdf
https://twitter.com/MinjusticiaCo/status/1409270313867747332
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PUBLICACIONES 

• Sordi Stock, Bárbara (2021). La labor de 
las Comisarias de Familia en los 
supuestos de violencia psicológica, 
económica y patrimonial. Herramientas 
EUROsociAL nº 85.

EL MARCO DE RESULTADOS EUROSOCIAL+*

RESULTADO CONTRIBUCIÓN

R1.4
Avances en diseño de políticas
R1.5
Avances en normas /disposiciones 
técnicas

Insumos técnicos para actualizar los Lineamientos Técnicos en materia de atención 
a “violencias silenciosas” para las Comisarías de Familia (CF), en consonancia con 
los estándares internacionales: da cumplimiento a los tratados de DDHH ratificados 
por Colombia, la legislación nacional (Ley 1257/2008), así como los compromisos de 
política pública de la Agenda 2030 (2015). Se identificaron 5 lineamientos: (1) abordaje 
integral y actuación interinstitucional coordinada; (2) reconocer las especificidades de 
la violencia; (3) diagnosticar adecuadamente las violencias; (4) identificar los factores 
de riesgo y colectivos en situación de vulnerabilidad; y (5) medidas de protección según 
las especificidades y necesidades del caso concreto y con adecuado seguimiento. El MJD 
está avanzando en la institucionalización de dichos lineamientos técnicos. La acción está 
contribuyendo a enriquecer la nueva política colombiana de gestión de las CF, orientada a 
prestar un servicio homogéneo de calidad en todo el territorio nacional (al no depender ya 
de las alcaldías).

R3.4
Educación y cultura ciudadana

Se proveyó insumos técnicos para el diseño e implementación de una campaña sobre 
“Violencias Silenciosas” orientada a la prevención de la VG en el contexto del COVID-19, 
a partir de la elaboración participativa de diferentes productos de comunicación. 
Los mensajes se orientaron sobre tres tipos de violencia: económica, patrimonial y 
psicológica, y las líneas de atención para víctimas. Se generaron 66 mensajes para 
grupos de población diferenciados para formatos: Facebook, Instagram y Twitter, que 
se comenzaron a publicar el 16 de mayo de 2021. Según informe del MJD, en Twitter 
se realizaron 14 post entre mayo y junio 2021, con un alcance de 356330 y un total de 
interacciones 19593.   

R3.1
Mejora en la eficacia de 
servicios existentes (cobertura, 
cualificación, calidad de atención)

Contribuye a mejorar la calidad de atención a las víctimas de VG por parte de las CF, 
en términos de una mayor integralidad de atención y la observación de estándares 
internacionales de atención en materia de derechos humanos.

R3.2
Mejora en acceso a servicios (atención 
prioritaria a grupos vulnerables)

La acción ha incidido también en una mejora en el acceso a los servicios de atención a 
víctimas de VG prestados por el Estado Colombiano.

R2.1
Articulación intersectorial

La implementación de las líneas permitirá redoblar los mecanismos de articulación 
interinstitucional de los que ya disponen las Comisarías de Familia, en particular, en 
los municipios más pequeños. La acción también ha contribuido a fortalecer el trabajo 
coordinado de los equipos de comunicación de diferentes entidades públicas, como son 
la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer y el Ministerio de Justicia y del 
Derecho.

R2.7
Participación de la sociedad civil 
en la gestión pública

La acción ha abierto la participación de la sociedad civil en el diseño de la campaña 
a partir de la realización de grupos focales con población indígena, afrodescendiente, 
campesina y mestiza adaptando el lenguaje de la campaña, objeto de explicar las 
violencias y las especificidades de cada una a públicos no informados y no convencidos.

R2.8
Alianzas con organizaciones 
y programas de cooperación 
(complementariedad de esfuerzos)

La acción se complementa con los esfuerzos del PNUD por apoyar al MJD en la 
actualización integral del modelo de gestión para el funcionamiento de las CF.

R1.2
Agendamiento de problemáticas y 
alineamiento con la agenda global/
regional

La acción apoyó a Colombia a avanzar en el cumplimiento de recomendaciones de la 
CEDAW, establecidos en Observaciones finales sobre el noveno informe periódico 
de Colombia 2019, que señala: “reestructurar las comisarías de familia… y asignar 
recursos humanos, técnicos y financieros suficientes para fortalecer su labor”.

R8.2
Autonomía para las mujeres física- 
política-económica

Contribuye a la autonomia fisica de las mujeres.

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y EU-RF 
METAS / INDICADORES A LOS QUE APORTA LA ACCIÓN

 Agenda 2030
 5.2 / 5.c   

 EU-RF
2.29 del EU-RF: Nº de instituciones estatales y ANE apoyados por la UE  en materia 
de: seguridad, gestión de fronteras, lucha contra la violencia extrema, prevención de 
conflictos, protección de la población civil, protección de derechos humanos.

NOTICIAS

Colombia apuesta por sensibilizar 
sobre las violencias silenciosas que 
sufren las mujeres para avanzar en su 
erradicación – Eurosocial

Los lineamientos 
técnicos actualizados 
dan cumplimiento a 

los tratados de DDHH 
ratificados por Colombia, 

la legislación nacional y la 
Agenda 2030

*Resultados presentados en orden de relevancia.

https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2022/01/HERRAMIENTA_85-La-labor-de-las-comisarias-de-familia.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2022/01/HERRAMIENTA_85-La-labor-de-las-comisarias-de-familia.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2022/01/HERRAMIENTA_85-La-labor-de-las-comisarias-de-familia.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2022/01/HERRAMIENTA_85-La-labor-de-las-comisarias-de-familia.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2022/01/HERRAMIENTA_85-La-labor-de-las-comisarias-de-familia.pdf
https://twitter.com/MinjusticiaCo/status/1409270313867747332
https://www.refworld.org.es/pdfid/5ce587b24.pdf
https://www.refworld.org.es/pdfid/5ce587b24.pdf
https://eurosocial.eu/actualidad/colombia-apuesta-por-sensibilizar-a-la-ciudadania-sobre-las-violencias-silenciosas-que-sufren-las-mujeres-para-avanzar-en-su-erradicacion/
https://eurosocial.eu/actualidad/colombia-apuesta-por-sensibilizar-a-la-ciudadania-sobre-las-violencias-silenciosas-que-sufren-las-mujeres-para-avanzar-en-su-erradicacion/
https://eurosocial.eu/actualidad/colombia-apuesta-por-sensibilizar-a-la-ciudadania-sobre-las-violencias-silenciosas-que-sufren-las-mujeres-para-avanzar-en-su-erradicacion/
https://eurosocial.eu/actualidad/colombia-apuesta-por-sensibilizar-a-la-ciudadania-sobre-las-violencias-silenciosas-que-sufren-las-mujeres-para-avanzar-en-su-erradicacion/
https://eurosocial.eu/actualidad/colombia-apuesta-por-sensibilizar-a-la-ciudadania-sobre-las-violencias-silenciosas-que-sufren-las-mujeres-para-avanzar-en-su-erradicacion/

