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Introducción 

El presente documento diagnóstico responde al resultado 1 del Proyecto para el 

fortalecimiento de comisarías de familia en el departamento del Meta, y tiene como 

propósito presentar las principales características, capacidades y necesidades de las 

comisarías de familia de 12 municipios del departamento del Meta que estuvieron 

divididos en dos grupos (ver Mapa 1), y fueron priorizados por el proyecto, ejecutado 

por la Corporación Sisma Mujer, con el apoyo de la Embajada de Austria y ONU 

Mujeres Colombia, y en alianza con la Vicepresidencia de la República, la Consejería 

Presidencial para la Equidad de la Mujer y la Gobernación del Meta, durante el año 

2022. 

Mapa 1. Municipios del departamento del Meta, priorizados en el proyecto 

 
Elaborada por la Corporación Sisma Mujer, a partir de datos del CNPV-2018 del DANE 
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El diagnóstico se divide en 4 capítulos: en primer lugar, se exponen las estrategias 

metodológicas, presentando las fases del proceso y la descripción de las técnicas y los 

instrumentos de recolección de información. El segundo capítulo se concentra en la 

caracterización de los municipios priorizados, con datos contextualizados a nivel 

departamental, en donde se incluyen  características sociodemográficas (distribución 

por sexo, pertenencia a grupos étnicos, embarazos en niñas y adolescentes), 

características socioeconómicas (principales indicadores de pobreza), e información 

sobre la situación de violencias contra las mujeres y las niñas. En este segundo capítulo 

también se presenta información sobre mujer y género en planes de desarrollo, avance 

del municipio en el mecanismo articulador (Decreto 1710 de 2020) y resultados del 

mapeo de actores. 

El tercer capítulo contiene la caracterización de las comisarías de familia priorizadas en 

el proyecto, incluyendo para cada municipio: 

• Condiciones físicas de la comisaría y necesidades de fortalecimiento 

• Conformación de los equipos y condiciones de trabajo. 

• Capacidades, herramientas, limitaciones y necesidades en los procesos de 

atención y seguimiento. 
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1. Estrategias metodológicas 

Para la elaboración de este diagnóstico se integraron métodos mixtos de investigación 

social, con un enfoque eminentemente cualitativo, a partir de la combinación de 

técnicas e instrumentos de recolección de información de fuentes primarias y 

secundarias. Para el desarrollo del diagnóstico se han seguido las siguientes fases: 

1.1. Fases de la elaboración del diagnóstico 

 

•Matriz para sistematización de información consultada en fuentes 
secundarias a partir de análisis documental.

•Cuestionario estructurado de encuesta con preguntas abiertas, cerradas y 
de opción múltiple.

•Guía para grupos focales con estrategias lúdicas y participativas.

Diseño de instrumentos

•Consulta de información de bases de datos de fuentes oficiales, de 
documentos institucionales y de literatura académica.

Recolección de información de fuentes secundarias

•Aplicación presencial de cuestionarios estructurados con preguntas 
abiertas, cerradas, de opción múltiple y de única respuesta, a integrantes de 
los equipos de las comisarías de familia de los municipios priorizados.

•Desarrollo de 3 grupos focales presenciales con los equipos de las 
comisarías de familia de los municipios priorizados y de 1 ejercicio 
participativo de recolección de información cualitativa.

•Observación participante en los talleres realizados y en la visita a 7 
comisarías, con registro fotográfico.

Recolección de información de fuentes primarias

•Diligenciamiento de matrices para sistematizar información cualitativa.

•Depuración de base de datos y procesamiento de los datos provenientes del 
cuestionario estructurado.

Sistematización y procesamiento de la información

•Análisis de la información recolectada en la revisión documental y de los 
datos provenientes del cuestionario estructurado y de los grupos focales.

Análisis y escritura
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1.2. Técnicas e instrumentos de recolección de información 

Teniendo en cuenta la diversidad de temas a incluir en el diagnóstico, se incorporaron 

diferentes técnicas e instrumentos de recolección de información, de acuerdo con el 

tema a abordar. Uno de los principales instrumentos de recolección de información fue 

el cuestionario estructurado, también conocido como encuesta. Se decidió diseñar y 

aplicar este instrumento debido a las ventajas que ofrece para recolectar el mismo tipo 

de información a todas las personas entrevistadas, con preguntas preestablecidas que 

plantean un número limitado de categorías de respuesta. El cuestionario está 

compuesto por 53 preguntas, organizadas en 6 secciones: 

1. Características sociodemográficas: 7 preguntas. 

2. Trayectorias: 7 preguntas. 

3. Caracterización de las comisarías: 

a. Infraestructura y herramientas tecnológicas: 5 preguntas. 

b. Equipos de trabajo: 6 preguntas. 

4. Atención prestada: 8 preguntas. 

5. Necesidades de fortalecimiento técnico: 

a. Conocimientos generales: 6 preguntas. 

b. Protocolos de MinJusticia: 9 preguntas. 

6. Mecanismo articulador: 5 preguntas. 

En cuanto a las preguntas de la sección 5. Necesidades de fortalecimiento técnico, 

fueron incluidas en este cuestionario con dos propósitos: en primer lugar, fueron útiles 

para identificar los temas en los que se requería mayor profundización en los talleres y, 

en segundo lugar, cumplen con la función de medir el grado de conocimientos previos 

a los talleres, pues constituyen la línea de entrada y serán aplicadas nuevamente al 

final de los talleres, como evaluación de salida de los conocimientos adquiridos, 

haciendo una comparación entre las respuestas del primer y el segundo levantamiento.  
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El cuestionario fue diseñado a través de la aplicación Google Forms, con el propósito 

de facilitar la sistematización de las respuestas. El diligenciamiento se hizo de manera 

presencial, durante los días 26 y 27 de mayo de 2022, con los grupos 1 y 2, 

respectivamente. Si bien el formulario se diligenció en una plataforma virtual, se hizo 

de manera presencial, teniendo en cuenta la extensión del cuestionario, la tecnicidad 

de las preguntas y la importancia de la orientación, en este sentido, se le brindó 

acompañamiento y explicación de las preguntas a las y los participantes cuando fue 

requerida.  

Aunque el cuestionario estructurado fue útil para la recolección de cierto tipo de 

información, es un instrumento que se caracteriza por la inclusión de preguntas 

cerradas y que se responde de manera individual, lo cual constituye una limitación 

cuando se requiere de discusión y contraste entre las y los participantes, así como 

cuando se necesita explicación y detalle cualitativo de procesos que se reconstruyen 

usualmente de manera grupal. Por esta razón, algunos temas fueron abordados por 

medio de entrevistas grupales, conocidas también como grupos focales, en los que se 

adelantaron plenarias y discusiones que tuvieron diferentes propósitos: 

1. Reconstruir el mapa de actores de la ruta de atención de violencias contra las 

mujeres y las niñas en cada municipio. 

2. Identificar los procedimientos de atención y seguimiento a los casos de 

violencias contra las mujeres y las niñas en cada comisaría de familia. 

3. Triangular y complementar la información recolectada en el cuestionario 

estructurado, con respecto al mecanismo articulador (Decreto 1710 de 2020) y 

su nivel de implementación. 

4. Identificar y profundizar sobre los aspectos y posibles afectaciones 

psicosociales que atraviesan los equipos de las comisarías en el ejercicio de sus 

labores, así como algunas prácticas de afrontamiento y autocuidado. 
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Es importante resaltar que el último ejercicio de recolección de información primaria, 

relacionado con la identificación de aspectos psicosociales de los equipos (objetivo 4), 

no constituyó un grupo focal o entrevista grupal, sino que se hizo a través de una 

actividad participativa titulada: El regalo de la escucha, en donde las y los participantes 

se entrevistaron en parejas y se escucharon entre sí, registrando sus respuestas y 

reflexiones. 

Estos ejercicios fueron realizados de manera presencial y constituyeron espacios 

participativos en los que se dio prioridad a la experiencia de los equipos de trabajo de 

las comisarías de familia participantes en el proyecto, identificando similitudes, 

diferencias y particularidades en los temas abordados. De igual forma, sirvieron como 

espacios de intercambio de prácticas y formas de proceder entre las y los participantes. 

Todas las entrevistas grupales contaron con la orientación de una investigadora, 

encargada de moderar las discusiones y registrar los principales hallazgos. 

Después de recolectar la información, se avanzó con el proceso de sistematización, 

que varió dependiendo de la forma de registro de cada ejercicio. Finalmente, la 

información fue codificada y analizada para identificar tendencias, particularidades y 

generalidades en los resultados. 

Adicionalmente, se realizó un trabajo de revisión documental y consulta de fuentes 

secundarias, que se dividió en dos tareas y propósitos, relacionados con la 

caracterización de los municipios (ver Capítulo 1): 

1. Revisar los Planes de Desarrollo Municipal, identificando las menciones y 

contenidos sobre mujer y género. 

2. Recolectar datos estadísticos de fuentes oficiales de información, relacionados 

con la situación de violencias contra las mujeres en el departamento del Meta y 

en los municipios priorizados para el proyecto. Esta información fue procesada 

a través de métodos estadísticos aplicados.  
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2. Caracterización de los municipios 

2.1. Características sociodemográficas 

En este capítulo se presenta la información de caracterización de los municipios 

priorizados por el proyecto, incluyendo: características sociodemográficas, cifras sobre 

la situación de violencias contra las mujeres y las niñas, los procesos de planificación 

territorial, el mapa de actores y el estado de avance en la implementación del 

Mecanismo Articulador (Decreto 1710 de 2020). 

2.1.1. Distribución poblacional por sexo 

El departamento del Meta se encuentra ubicado en el centro oriente de Colombia. 

Cuenta con una población de aproximadamente 1.053.867 habitantes1. Según datos 

del Censo Nacional de Población y Vivienda-CNPV de 2018 del DANE, las mujeres 

representan el 49,4% de la población del departamento y los hombres representan el 

50,6%.  

Teniendo en cuenta que a nivel nacional las mujeres son mayoría (51,2% de mujeres 

frente a 48,8% de hombres), resalta el hecho de que la mayoría de habitantes en el 

departamento sean hombres. Además, el Meta es el séptimo departamento del país en 

el que predomina la población masculina2. Si bien las explicaciones sobre esta situación 

son diversas, según el DANE, la CPEM y ONU Mujeres, podría relacionarse con 

factores como la “sobremortalidad femenina causada por una persistente negligencia 

de cuidados (médicos y de alimentación) para las niñas y mujeres con respecto a sus 

pares hombres, o bien, a la migración o desplazamiento de las mujeres a otras zonas 

 
1 Según proyecciones para el año 2020 del Departamento Administrativo Nacional de Estadística-DANE, basadas en el Censo 
Nacional de Población y Vivienda-CNPV de 2018. 
2 En 21 departamentos del país predomina la población femenina (CNPV-2018). 
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del país debido a aspectos como escasas oportunidades laborales para ellas en sus 

lugares de origen” 3. 

Partiendo de los datos del CNPV de 2018, el total de la población de los municipios 

priorizados es de aproximadamente 147.656 habitantes, de los cuales 71.819 son 

mujeres (48,64%) y 75.837 (51,36%) son hombres. En casi todos los municipios 

priorizados la mayor parte de la población está conformada por hombres, a excepción 

de San Martín y Cumaral, en donde la distribución poblacional es casi paritaria: 50,52% 

y 50,29% de mujeres respectivamente. 

Gráfica 1. Cantidad y porcentaje de mujeres en los municipios priorizados 

 

Elaborada por la Corporación Sisma Mujer, a partir de datos del CNPV-2018 del DANE. 

2.1.2. Pertenencia a grupos étnicos 

 
3 DANE, CPEM & ONU Mujeres (2020). Mujeres y hombres: brechas de género en Colombia. Disponible en: 
https://oig.cepal.org/sites/default/files/mujeres_y_hombres_brechas_de_genero.pdf p. 17. 
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Por otro lado, de acuerdo con los datos del CNPV de 2018 del DANE, en el 

departamento del Meta, el 94,96% de la población no se reconoce como perteneciente 

a algún grupo ético, mientras que el 2,22% se reconoce como indígena; el 0,95% se 

reconoce como negra(o), mulata(o), afrocolombiana(o), raizal o palenquera(o)-NARP, 

el 0,004% como gitana(o) o Rrom y del 1,86% no se cuenta con información. 

En cuanto a los municipios priorizados la tendencia de población perteneciente a 

grupos étnicos es todavía menor. Los municipios en donde hay mayor proporción de 

población étnica son Mesetas (6,92%) y Puerto López (5,44%), mientras que los 

municipios priorizados con menor proporción de personas que identifican como 

pertenecientes a grupos étnicos son El Castillo y Barranca de Upía, en donde casi la 

totalidad de la población censada no pertenece a ningún grupo (en ambos casos, más 

del 99%). Se identifica una mayor proporción de población que se reconoce como 

indígena en los municipios de Mesetas (5,94%), Puerto López (4,65%) y Cabuyaro 

(1,4%). Con respecto a los habitantes que se reconocen como población NARP, los 

municipios en donde hay una mayor proporción son Cabuyaro (3,05%), Cumaral 

(1,49%), El Dorado (1,44%), Vista Hermosa (1,38%), Cubarral (1,2%) y Mesetas 

(0,98%).  

2.1.3. Embarazos en niñas y adolescentes 

Otro factor sociodemográfico importante para acercarse a la situación de los territorios 

en este contexto, es el comportamiento de los datos de embarazos en menores, 

situación que se relaciona directamente con las violencias sexuales ejercidas sobre las 

niñas4. En el departamento del Meta, durante el año 2021, los embarazos producto de 

violencias sexuales en niñas de entre 10 y 14 años representaron el 0,78% del total de 

 
4 Es importante señalar que muchos de los embarazos en adolescentes también son producto de violencias sexuales. 
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nacimientos de mujeres residentes en el departamento. En cuanto a los embarazos de 

adolescentes entre los 15 y los 19 años5, representaron el 16,67% del total.  

En la mayoría de los municipios priorizados se evidencia una proporción de embarazos 

en niñas y adolescentes todavía mayor que la del departamento. De este grupo, Vista 

Hermosa fue el municipio en el que se evidenció una mayor proporción de embarazos 

producto de violencias sexuales sobre niñas entre los 10 y los 14 años, pues estos 

representaron el 3,46% del total de nacimientos de mujeres residentes en el municipio. 

En segundo lugar se encuentra el municipio de El Dorado con el 2,17%, seguido por 

Cubarral, con el 1,64%. Cabuyaro fue el único municipio en el que no se registraron 

embarazos en niñas; sin embargo, como se mostrará adelante, fue el de mayor 

proporción de embarazos adolescentes. 

Gráfica 2. Proporción de embarazos producto de violencias sexuales contra niñas de 

10 a 14 años en los municipios priorizados 

 

 
5 Esta agrupación es realizada por el DANE y la presentación de las estadísticas vitales y hace referencia a los rangos de edad 
de la madre a la fecha del parto. Aunque en el segundo rango se incluye a mayores de edad que tenían 19 años en el 
momento del parto, en este documento se toma en cuenta este rango para identificar tendencias en embarazos adolescentes. 
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Elaborada por la Corporación Sisma Mujer, a partir de datos de Estadísticas Vitales del DANE.  

La proporción de embarazos en adolescentes de entre los 15 y los 19 años también es 

más alta que la media del departamento. En el grupo de municipios priorizados, el 

municipio con mayor proporción de embarazos en adolescentes fue Cabuyaro, en 

donde los embarazos en adolescentes representaron el 30% del total de embarazos 

del municipio, seguido por El Castillo (26,83%), Mesetas (25,68%), Barranca de Upía 

(23,48%), Vista Hermosa (22,31%) y Puerto López (21,78%). El municipio con menor 

proporción de embarazos en adolescentes fue Cubarral, con el 14,75%. 

Gráfica 3. Proporción de embarazos en adolescentes de 15 a 19 años en los 

municipios priorizados 

 

Elaborada por la Corporación Sisma Mujer, a partir de datos de Estadísticas Vitales del DANE. 

Además de que las cifras de embarazos en niñas y adolescentes son altas y en la 

mayoría de los municipios priorizados son más altas que la media del departamento, se 

identifica un aumento generalizado en los casos de 2021, con respecto a 2020. En 
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violencias ejercidas sobre niñas o en casos de embarazos en adolescentes. En El 

Castillo, Mesetas y Puerto Lleras aumentaron los embarazos en ambos rangos de 

edad. 

En el municipio de Vista Hermosa se presentó el mayor aumento de casos de 

embarazos producto de violencias sexuales ejercidas en contra de niñas entre los 10 y 

los 14 años, al pasar de 1 caso en 2020 a 9 casos en 2021. En Puerto López también 

se presentó un aumento considerable, al pasar de 2 casos en 2020 a 8 casos en 2021. 

Únicamente se presentó disminución de estos casos en San Martín y en Cubarral se 

mantuvo la misma cifra que en el año 2020 (ver Tabla 1). 

Tabla 1. Casos de embarazos producto de violencias sexuales contra niñas de 10 a 

14 años en 2021 y variación con respecto a 2020 

Municipio de residencia de la madre 2020 2021 Variación 

Barranca de Upía 1 2 +100% 

Cabuyaro 1 0 -100% 

Cubarral 1 1 0% 

Cumaral 1 3 +200% 

El Castillo - 2 ↑ 

El Dorado - 1 ↑ 

Fuente de Oro - 1 ↑ 

Mesetas 1 2 +100% 

Puerto López 2 8 +300% 

Puerto Lleras - 1 ↑ 

San Martín 3 2 -33,33% 

Vista Hermosa 1 9 +800% 

Elaborada por la Corporación Sisma Mujer, a partir de datos de Estadísticas Vitales del DANE. 

Por otro lado, el municipio en el que se presentó un mayor aumento en casos de 

embarazos en adolescentes entre los 14 y los 19 años fue Cabuyaro, al pasar de 10 

casos en 2020 a 27 casos en 2021, lo que representó un crecimiento del 170%. El 
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siguiente municipio con mayor aumento de casos fue El Castillo, al pasar de 23 casos 

en 2020 a 33 casos en 2021. En el municipio de El Dorado los casos disminuyeron en 

un 36,36% (ver Tabla 2). 

Tabla 2. Casos de embarazos en adolescentes de 15 a 19 años en 2021 y variación 

con respecto a 2020 

Municipio de residencia de la madre 2020 2021 Variación 

Barranca de Upía 32 31 -3,13% 

Cabuyaro 10 27 +170% 

Cubarral 12 9 -25% 

Cumaral 62 54 -12,90% 

El Castillo 23 33 +43,48% 

El Dorado 11 7 -36,36% 

Fuente de Oro 40 34 -15% 

Mesetas 31 38 +22,58% 

Puerto López 121 110 -9,09% 

Puerto Lleras 23 26 +13,04% 

San Martín 52 62 +19,23% 

Vista Hermosa 64 58 -9,38% 

Elaborada por la Corporación Sisma Mujer, a partir de datos de Estadísticas Vitales del DANE.  

2.2. Características socioeconómicas: pobreza multidimensional 

A partir de los datos del CNPV-2018, el DANE realizó a nivel municipal la medición de 

la pobreza multidimensional, un índice que mide la pobreza, no a partir del ingreso 

monetario, sino del estudio de las condiciones de vida en diferentes dimensiones, como 

la salud, la educación, las condiciones de la niñez y la juventud, las características de 

las viviendas y el acceso a servicios públicos. En este caso, la unidad de medida son 

los hogares, no las personas.  

En el departamento del Meta, la incidencia de la pobreza multidimensional para el año 

2018 fue de 15,6%, en total, de 10,7% en las cabeceras y de 31,4% en los centros 
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poblados y rural disperso6. En cuanto a los municipios priorizados para el proyecto, en 

todos los casos la medida de pobreza multidimensional es más alta que la medida del 

departamento y la prevalencia también es mayor en los centros poblados y rural 

disperso, que en las cabeceras.  

Tabla 3. Incidencia de la pobreza multidimensional (en % de hogares) 

Municipio de residencia 

de la madre 
Total Cabecera 

Centros poblados y 

rural disperso 

Barranca de Upía 36,5 36,3 37 

Cabuyaro 32,2 28,8 36,1 

Cubarral 21,8 19,5 27,7 

Cumaral 22,7 19,4 29,6 

El Castillo 42,2 36,8 45,7 

El Dorado 28,9 26,6 30,2 

Fuente de Oro 32 24 43 

Mesetas 45,1 29,5 56,5 

Puerto López 32,7 26,8 43,7 

Puerto Lleras 43,5 41,4 45,2 

San Martín 25,5 20,2 43,3 

Vistahermosa 48,5 41,1 54,3 

Elaborada por la Corporación Sisma Mujer, a partir de datos del DANE. 

Los municipios de Vista Hermosa, de Mesetas, Puerto Lleras y El Castillo son los que 

reportan los índices más altos de pobreza multidimensional a nivel general y el índice 

específico más alto se concentra en el centro poblado y rural disperso de Mesetas. Es 

importante tener en cuenta las condiciones materiales de vida, las necesidades y las 

vulnerabilidades en las que se encuentran las y los habitantes de los municipios, pues 

influyen directamente en las formas de relacionamiento y las dinámicas de vida al 

interior de las familias. 

 
6 A nivel departamental, la pobreza multidimensional se mide a partir de los datos de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida, 
por esta razón, se actualizan anualmente; sin embargo, los datos a nivel municipal se calculan a partir de los datos censales. 
En este sentido, se presenta aquí la cifra departamental del año 2018 para lograr comparabilidad con los datos municipales. 
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2.3. Situación de violencias contra las mujeres y las niñas 

Como ha señalado Sisma Mujer en diferentes documentos, la pandemia ha significado 

un aumento en el riesgo y en los casos de violencias contra las mujeres y las niñas del 

país, especialmente al interior de sus hogares, en donde se exponen a daños 

diferenciales por su condición de género7. A continuación se presenta un panorama 

sobre la situación de violencias en el departamento del Meta y en los municipios 

priorizados, focalizado en las violencias que afectan principal y diferencialmente a las 

niñas y las mujeres: violencias sexuales, violencia intrafamiliar y feminicidios. 

Es importante señalar que se consultaron dos fuentes oficiales de cifras sobre 

violencias sexuales y violencia intrafamiliar: por un lado, los exámenes médico legales 

reportados por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INML-CF) 

y, por otro lado, los registros de la Dirección de Investigación Criminal (DIJIN) de la 

Policía Nacional. En este documento se incluyen ambas fuentes en las tablas de 

frecuencias, teniendo en cuenta que difieren entre sí y que esta diferencia puede estar 

relacionada con la disponibilidad de instituciones y actores en la ruta de atención a 

violencias contra las niñas y las mujeres en cada municipio. En cuanto a las gráficas, 

se tomaron los reportes de la DIJIN, que en casi todos los casos presentan una 

cantidad mayor de registros. 

2.3.1. Violencias sexuales 

En el departamento del Meta, entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2021, se 

registraron 706 casos de presunto delito sexual, de acuerdo con los registros del INML-

CF, de los cuales, 615 fueron en contra de mujeres (87,1%) y 91 en contra de hombres 

(12,9%). Por su parte, en el mismo periodo, la DIJIN reportó 1023 casos de violencias 

sexuales en el departamento, de los cuales 882 fueron en contra de mujeres (86,2%) 

 
7 Sisma Mujer (2022). Boletín No. 29. Día Internacional de la Mujer 2022. Violencias contra las mujeres y participación en el 
mercado laboral. Disponible en: https://www.sismamujer.org/wp-content/uploads/2022/03/VF-Boletin-8M-2022-1.pdf  

https://www.sismamujer.org/wp-content/uploads/2022/03/VF-Boletin-8M-2022-1.pdf
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y 141 fueron en contra de hombres (13,8%). A pesar de las diferencias en los registros, 

los porcentajes son similares y revelan la tendencia generalizada de concentración de 

la violencia sexual en contra de niñas y mujeres. A nivel municipal, la mayor cantidad 

de casos ocurrió en Puerto López, seguido por San Martín, Vista Hermosa y Cumaral 

(ver Tabla 4).  

Tabla 4. Casos de violencias sexuales durante 2021 en los municipios priorizados 

Municipio 
INML-CF 
Mujeres 

INML-CF 
Hombres 

INML-CF 
Total 

DIJIN 
Mujeres 

DIJIN 
Hombres 

DIJIN 
Total 

Meta 615 91 706 882 141 1023 

Barranca de Upía 4 2 6 11 2 13 

Cabuyaro 10 1 11 13 - 13 

Cubarral 1 - 1 3 - 3 

Cumaral 12 2 14 15 3 18 

El Castillo 4 1 5 6 - 6 

El Dorado 9 - 9 12 - 12 

Fuente de Oro 8 3 11 4 2 6 

Mesetas 8 - 8 10 - 10 

Puerto Lleras 8 - 8 6 - 6 

Puerto López 40 6 46 33 2 35 

San Martín 2 1 3 17 4 21 

Vista Hermosa 5 - 5 13 3 16 

Elaborada por la Corporación Sisma Mujer, a partir de datos del INML-CF y de la DIJIN. 

Teniendo en cuenta las diferencias poblacionales presentadas atrás (ver Gráfica 1), es 

conveniente analizar, además de la cantidad de casos, la proporción de mujeres frente 

a hombres víctimas. En este sentido, como se presenta en la Gráfica 4, hay municipios 

como Cabuyaro, Mesetas, El Dorado El Castillo, Puerto Lleras y Cubarral, en donde el 

100% de las víctimas de violencias sexuales reportadas son niñas y mujeres. Estas 

cifras cobran relevancia si se tiene en cuenta que la mayor parte de los hechos de 

violencia sexual son en contra de niñas y adolescentes y los agresores son familiares o 

personas conocidas, cercanas al grupo familiar. 
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Gráfica 4. Proporción de mujeres y hombres víctimas de violencias sexuales durante 

2021 en los municipios priorizados 

 

Elaborada por la Corporación Sisma Mujer, a partir de datos del INML-CF y de la DIJIN8. 

2.3.2. Violencia intrafamiliar (VIF) 

Otra violencia que afecta de manera mayoritaria, diferencial y desproporcionada a las 

niñas y las mujeres es la violencia intrafamiliar. A nivel general, la mayoría de casos se 

presentan en contra de mujeres y el principal agresor es la pareja o expareja. Durante 

el año 2021, el INML-CF registró 1837 casos de violencia intrafamiliar en el 

departamento del Meta, de los cuales 1462 fueron en contra de mujeres (79,6%) y 375 

en contra de hombres (20,4%). En cuanto a los registros de la DIJIN, durante 2021 se 

registraron 3518 casos en el departamento, de los cuales 2917 fueron en contra de 

mujeres (82,9%) y 601 en contra de hombres (17,1%); presentando un porcentaje 

todavía mayor de mujeres víctimas de violencia intrafamiliar en el departamento.  

Partiendo de los registros de la DIJIN, a nivel municipal, la mayor cantidad de casos se 

 
8 Para el caso de Fuente de Oro y Puerto López, los datos graficados corresponden a los registros del INML-CF, que, a 
diferencia de los demás municipios, son mayores que los registros de la DIJIN. 
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presentó en Cumaral, seguido por Puerto López, San Martín, Fuente de Oro y Vista 

Hermosa. 

Tabla 5. Casos de violencia intrafamiliar durante 2021 en los municipios priorizados 

Municipio 
INML-CF 
Mujeres 

INML-CF 
Hombres 

INML-CF 
Total 

DIJIN 
Mujeres 

DIJIN 
Hombres 

DIJIN 
Total 

Meta 1462 375 1.837 2917 601 3518 

Barranca de Upía 24 5 29 17 2 19 

Cabuyaro 14 5 19 18 6 24 

Cubarral 3 - 3 16 2 18 

Cumaral 17 3 20 63 4 67 

El Castillo 4 2 6 9 1 10 

El Dorado 7 1 8 8 2 10 

Fuente de Oro 22 3 25 28 3 31 

Mesetas 15 4 19 19 - 19 

Puerto Lleras 9 4 13 15 2 17 

Puerto López 62 17 79 36 11 47 

San Martín 8 1 9 32 4 36 

Vista Hermosa 8 1 9 25 1 26 

Elaborada por la Corporación Sisma Mujer, a partir de datos del INML-CF y de la DIJIN. 

Así como en el apartado anterior, más allá de la cantidad de casos, al analizar la 

proporción de mujeres frente a hombres víctimas, se encuentra que en municipios 

como Mesetas, Cubarral, El Castillo, Vista Hermosa y Puerto Lleras el porcentaje de 

niñas y mujeres víctimas es cercano al 100%.  
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Gráfica 5. Proporción de mujeres y hombres víctimas de violencia intrafamiliar durante 

2021 en los municipios priorizados 

 

Elaborada por la Corporación Sisma Mujer, a partir de datos del INML-CF y de la DIJIN. 

2.3.3. Feminicidios 

Durante el año 2021 la DIJIN de la Policía Nacional registró 5 feminicidios en el 

departamento del Meta, de los cuales, 2 ocurrieron en el municipio de El Dorado, en el 

mes de febrero. De acuerdo con los medios de comunicación, se trató de un doble 

feminicidio íntimo en contra de una mujer y su hija menor de edad, pues el perpetuador 

era la pareja de la mujer9. 

Otro de los feminicidios registrados durante 2021 ocurrió en el municipio de Fuente de 

Oro, en el mes de junio. La víctima fue una joven de 19 años, quien fue atacada por su 

pareja, por esta razón, también constituye un feminicidio íntimo. Durante los primeros 

meses del presente año se registró un feminicidio íntimo en el municipio de Cabuyaro10 

 
9 El Espectador (3 de febrero de 2021). Madre e hija, víctimas de feminicidio en El Dorado, Meta. Disponible en: 
https://www.elespectador.com/colombia/mas-regiones/madre-e-hija-victimas-de-feminicidio-en-el-dorado-meta-article/  
10 Periódico del Meta (8 de febrero de 2021). Nuevo caso de feminicidio en el municipio de Cabuyaro. Disponible en: 
https://periodicodelmeta.com/nuevo-caso-de-feminicidio-en-el-municipio-de-cabuyaro/  
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y otro en Mesetas, en donde la víctima fue una mujer que hacía parte de la Red 

departamental de veedurías de mujeres por una vida libre de violencia y de la 

organización Chocolate entre amigas11. 

Si bien las fuentes oficiales registraron 5 feminicidios en el departamento durante el año 

pasado, otras organizaciones, como el Observatorio Feminicidios Colombia ha 

reportado cifras todavía más altas. En suma, tanto en el departamento, como en los 

municipios priorizados por el proyecto se presenta la ocurrencia de feminicidios y 

tentativa de feminicidios, en los cuales el victimario suele ser la pareja o expareja. Los 

feminicidios suelen ser el último nivel del continuum de violencias que viven las niñas y 

las mujeres desde tempranas edades y en sus entornos más cercanos; en este sentido, 

constituyen, además, un indicador sobre la situación de violencias previas, que suelen 

ser atendidas por las comisarías de familia. 

2.4. Planificación territorial relacionada con mujer y género 

Con el propósito de identificar la relevancia que tienen o no los temas de mujer y género 

en la planificación territorial, se realizó un trabajo de revisión documental de los planes 

de desarrollo municipal. A continuación se presentan los principales hallazgos de la 

revisión. 

Municipio de Puerto Lleras 

El municipio de Puerto Lleras tiene presente los temas de mujer y género en los frentes 

de trabajo de situación económica y laboral, violencia intrafamiliar, mujer rural, 

derechos de la mujer y equidad de género. En su contenido cuenta con un programa 

 
11 Liga internacional de mujeres por la paz y la libertad – LIMPAL Colombia (s.f.). Rechazamos nuevo caso de feminicidio en 
Mesetas-Meta. Disponible en: https://www.limpalcolombia.org/es/informate/blog-limpal/98-feminicidio-mesetas-
meta#:~:text=Seg%C3%BAn%20la%20organizaci%C3%B3n%20no%20gubernamental,primer%20lugar%20con%2037%20ca
sos.  

https://www.limpalcolombia.org/es/informate/blog-limpal/98-feminicidio-mesetas-meta#:~:text=Seg%C3%BAn%20la%20organizaci%C3%B3n%20no%20gubernamental,primer%20lugar%20con%2037%20casos
https://www.limpalcolombia.org/es/informate/blog-limpal/98-feminicidio-mesetas-meta#:~:text=Seg%C3%BAn%20la%20organizaci%C3%B3n%20no%20gubernamental,primer%20lugar%20con%2037%20casos
https://www.limpalcolombia.org/es/informate/blog-limpal/98-feminicidio-mesetas-meta#:~:text=Seg%C3%BAn%20la%20organizaci%C3%B3n%20no%20gubernamental,primer%20lugar%20con%2037%20casos
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específico vinculado a la promoción y protección de los derechos de la mujer y la 

equidad de género y destina un total destina $30 millones de pesos para tal fin.   

Este plan de desarrollo hace referencia a las circunstancias económicas de las mujeres 

y oportunidades laborales y reconoce la existencia de un problema de violencia 

intrafamiliar, señalando que se requiere más acción de empoderamiento. Menciona a 

las mujeres diferenciando su situación económica y laboral y los casos de violencia 

intrafamiliar. 

Municipio de Vista Hermosa 

Por su parte, el plan de desarrollo de Vista Hermosa, incluye un apartado específico de 

Mujer y Géneros en el que brinda un breve panorama de la situación de la mujer en el 

ámbito municipal y resume algunas de las acciones que han adelantado las mujeres en 

el municipio, como por ejemplo la construcción de la Agenda Política de la Mujer 

“Mujeres Unidas por un Sueño” y la Agenda Municipal de Mujeres de Vista Hermosa y 

retoma algunos de los ejes específicos de las dos iniciativas para la superación de las 

condiciones de inequidad, discriminación y violencia. 

Además, establece la necesidad de avanzar en acciones para consolidar un espacio 

físico de orientación para la mujer, la promoción del diálogo entre organizaciones de 

mujeres, promoción de la formación y empoderamiento. Este apartado además enuncia 

falencias en la materia como la ausencia de un eje articulador del enfoque diferencial 

(Secretaría de la Mujer), la deficiencia en los mecanismos para garantizar el goce 

efectivo de los derechos económicos, sociales y culturales de las mujeres, y la falta de 

acceso a educación superior en los contextos rurales y urbanos. 

Sin embargo, no especifica destinaciones presupuestales ni establece rutas de políticas 

claras, con objetivos e indicadores para el logro de las acciones mencionadas. 

Municipio de Fuente de Oro 
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El Plan de Desarrollo Municipal de Fuente de Oro no incluye un apartado específico 

relacionado con mujer y género. En su desarrollo menciona la importancia de evitar la 

violencia contra la mujer y detalla la necesidad de promover más proyectos y 

programas para empoderarlas y desarrollar su papel de lideresas y empresarias, para 

lo cual especifica la necesidad de promover convenios a nivel departamental. 

Sin embargo, más allá de datos generales en materia de afectación a la mujer en el 

marco de la violencia intrafamiliar, algunos detalles en materia de salud, acceso a 

educación, situación económica y demografía, el documento no incluye un diagnóstico 

específico en la materia y no menciona presupuesto ni rutas específicas para la 

superación de las condiciones de inequidad y desigualdad señaladas. 

Municipio de Mesetas 

Para el municipio de Mesetas, el plan de desarrollo municipal contiene un breve inciso 

denominado Mujer y equidad de género. En este apartado incluye menciones generales 

a la situación de la mujer en materia de violencia intrafamiliar, mujer rural, y acceso a 

educación. Además, incluye una mención a la veeduría para la vigilancia de la gestión 

pública para la atención integral a las víctimas de violencias basadas en género. 

Sin embargo, no incluye objetivos, líneas de acción ni metas en la materia, más allá de 

una enunciación general a las medidas de protección necesarias para fomentar el 

desarrollo de las mujeres, a quienes catalogan como grupo vulnerable. En el 

documento se menciona la destinación de $292 millones de pesos para Mupropaz, 

iniciativa productiva de mujeres campesinas; Mesa municipal de mujeres con equidad 

de género. 

Municipio de San Martín 

El Plan de Desarrollo de San Martín enuncia temas de igualdad de género y hace 

menciones generales a los casos de violencia contra la mujer y violencia intrafamiliar 
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en el territorio. En sus planteamientos estipula la creación de un componente de 

participación ciudadana en el sector urbano cuyo fin será crear un comité consultivo 

de la mujer en el municipio. 

Aunque no incluye datos de destinaciones presupuestales, sí se refiere a las comisarías 

de familia dotadas. 

Municipio de El Castillo 

El Plan de Desarrollo de El Castillo no cuenta con un desarrollo narrativo, ni diagnóstico 

alguno en torno a la situación de la mujer; sin embargo, incluye una matriz en la que 

contempla el desarrollo de una línea de acción para la atención integral de la mujer con 

el proyecto: “Implementar acciones y políticas públicas que permitan el 

empoderamiento de la mujer de frente al desarrollo del territorio en el municipio”. Para 

este fin estima presupuesto de $27,5 millones de pesos. 

Municipio de El Dorado 

El Plan de Desarrollo de El Dorado incluye menciones a los temas de mujer y género 

en temas relacionados con la falta de oportunidades laborales para mujeres, haciendo 

una referencia a la tasa de violencia intrafamiliar. No incluye proyectos ni líneas 

específicas en la materia, ni asigna presupuestos para la superación de algunos de las 

situaciones identificadas. 

A su vez reconoce que hay una problemática con la baja oferta de programas para 

promover la equidad de género y atención a mujeres víctimas de violencias. 

Municipio de Cubarral 

Para el caso del municipio de Cubarral, el Plan de Desarrollo Municipal menciona la 

protección para niños y mujeres en el marco del pilar de la lucha frontal contra la 

delincuencia. Por su parte, con relación al tema de la equidad de género y mujeres, 
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reconoce que hay una problemática con la baja oferta de programas para promover la 

equidad y la atención a mujeres víctimas de violencias. 

Aunque no hace menciones específicas a las comisarías de familia, reconoce la 

carencia de programas para promover el derecho de las mujeres y equidad de género. 

El documento menciona la Ley 1257 de 2008, párrafo 2 del artículo 9 donde habla del 

derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencias. También se refiere a la Ley 

1753 de 2015 y la garantía de los derechos de las mujeres rurales. 

Municipio de Cabuyaro 

El Plan de Desarrollo de Cabuyaro comienza señalando que no existe un enfoque de 

género y que se quiere garantizar a las mujeres una vida libre de violencias. En este 

marco acepta la dificultad de implementar iniciativas de género en el municipio y 

proyecta la necesidad de trabajar para cambiar esta situación.  

En el marco de la revisión realizada es el documento que más programas tiene y que 

mayor presupuesto define para programas relacionados con mujeres con un total de 

$582 millones de pesos, detallando las iniciativas de inversión en este ámbito. 

Además, reconoce que es un municipio culturalmente machista y quiere implementar 

más estrategias de igualdad de género. En su Artículo No. 4 señala la necesidad de 

garantizar la libertad de derecho para las mujeres. En este marco establece metas 

transversales relacionadas con mujer y género en programas de desarrollo integral de 

Niñas, niños, adolescentes y sus familias; Salud pública y prestación de servicios; 

Inclusión productiva de pequeños productores rurales; Calidad y fomento de la 

Educación Superior; Fortalecimiento institucional a los procesos organizativos de 

concertación; Garantía, prevención y respeto de los derechos humanos como 

fundamentos para la paz. 
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Además, en el marco de las actividades de las comisarías de familia establece la 

prioridad en la atención y asistencia jurídica a las víctimas de violencia intrafamiliar y 

violencia de género y el avance en la continua labor como operador de justicia 

administrativa municipal a nivel municipal. 

Municipio de Puerto López 

El Plan de Desarrollo del municipio de Puerto López tiene un énfasis especial en torno 

al enfoque de género y habla sobre la brecha de desigualdad entre los hombres y las 

mujeres, haciendo una mención particular a la Ley 1257 de 2008 y la necesidad de 

atender a las mujeres víctimas de violencia. 

El documento identifica tres programas estrechamente relacionados a la mujer y 

género: 1. Mujeres Protegidas, Empoderadas y Productivas, 2.En Puerto López el Agro 

tiene Valor y 3. Salud Pública (Subprograma-Dimensión Convivencia Social y Salud 

Mental). La financiación para estos programas no está determinada y para lograrla 

menciona que es necesario pasar por el tamiz Banco de Programas y Proyectos de 

Inversión de la Entidad. Vale mencionar que la ejecución de estos programas será una 

responsabilidad transversal, compartida entre las diversas secretarías de la entidad 

territorial. 

Como punto destacado se menciona que el programa de Justicia y del Derecho, tiene 

como uno de sus objetivos fortalecer la Comisaría de Familia. 

Municipio de Cumaral 

El Plan de Desarrollo de Cumaral contempla como meta alcanzar la igualdad de 

derecho y oportunidades para las mujeres, eliminar la discriminación en materia 

económica y de acceso laboral para las mujeres; Comité Equidad de Género y Mesa 

de Mujeres sin plantear acciones específicas. No obstante, para lograr los propósitos 

generales mencionados, propone la necesidad de crear un Comité de Género y la Mesa 
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de Mujeres. En este marco plantea una línea estratégica y dos programas que se 

desarrollarán en el marco del desarrollo integral de Niños, Niñas, Adolescentes y sus 

familias y el Enfoque en desarrollo social, comunitario y educativo. 

Para el cumplimiento de los objetivos planteados destina en total $62,5 millones de 

pesos. 

Municipio de Barranca de Upía 

Por último, el plan de desarrollo de Barranca de Upía parte por reconocer el número 

elevado de casos de violencia contra la mujer (la tasa de incidencia de violencia contra 

la mujer es de 427 casos por cada 100.000 mujeres, según el documento). En este 

marco reconoce también que hay una brecha de oportunidades laborales entre 

hombres y mujeres y plantea la superación de esta situación a través de la 

implementación de los enfoques equidad de género para las mujeres y mujer rural. 

Para la consolidación de las metas planteadas se propone desplegar 5 programas: 

Programa 1: Salud integral para la mujer. Líneas estratégicas: Haciendo Grande al 

Meta en lo Social y un Gobierno para la Gente. Programa 2: Seguridad integral para 

las mujeres del meta; Programa 3: Fortalecer la capacidad laboral, la autonomía 

económica y la equidad salarial de la mujer; Programa 4: Empoderamiento de la mujer 

en la gobernanza y gobernabilidad de la democracia local, regional y nacional y 

Programa 5: Salud integral para la mujer. 

Además, propone un proyecto relacionado con la Institución amiga de la mujer y de la 

infancia. Sin embargo, no establece las líneas de financiamiento específicas ni las 

actividades para el logro de los objetivos planteados. 

Hallazgos generales 
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Menos del 50% de los municipios destinan de manera específica recursos para el 

cumplimiento de las metas y objetivos relacionados con los temas de mujer y género 

en sus planes de desarrollo. 

Además, el abordaje de los temas está prioritariamente ligado a la seguridad y 

reducción de la violencia contra la mujer. Sin embargo, la mitad de los planes de 

desarrollo no cuentan con mención alguna al rol de las comisarías de familia o hacen 

referencia a las necesidades de fortalecimiento institucional, dotación o inversión para 

fortalecer estas entidades. 

Del total de planes analizados, solo cuatro tienen objetivos o actividades planteadas en 

relación con el fortalecimiento del enfoque de atención integral a las violencias contra 

la mujer, atención jurídica, psicosocial o de apoyo a la justicia. Además, solo un plan 

(San Martín) menciona la importancia de dotar la comisaría. Este mismo plan contempla 

el desarrollo de un componente de participación ciudadana de las mujeres como un 

factor importante para superar las violencias basadas en género. 

Adicionalmente, solo un plan (Puerto Lleras) incluye una iniciativa puntual para que la 

comisaría de familia municipal cuente con un con equipo interdisciplinario que trabaje 

con capacidades de atención para mitigar los fenómenos de violencia de género e 

intrafamiliar. 

En términos generales, se observa un posicionamiento mínimo del tema de la violencia 

contra la mujer en los planes de desarrollo y aunque saltan a la vista ausencias 

presupuestales y técnicas en los planteamientos, es necesario reconocer que al menos 

el tema está en el panorama de los formuladores de política locales, pues en la totalidad 

de los planes hay menciones explícitas a los temas de género. 

Para aprovechar estos avances mínimos, fortalecer los avances locales y fomentar una 

mirada crítica sobre estos temas es necesario impulsar espacios de aprendizaje 

horizontal y de socialización de buenas prácticas entre los municipios con el fin de 
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fortalecer y sensibilizar a los servidores y gestores públicos en torno a la importancia 

de incluir los temas de género en la agenda política de territorios con marcos 

institucionales diversos, pero con condiciones similares en materia de ruralidad, falta 

de coordinación institucional y contexto social. 

2.5. Mapas de actores 

Identificación de actores 

A partir de un ejercicio participativo de recolección de información cualitativa se 

elaboraron los mapas de actores que hacen parte de las rutas de atención a niñas y 

mujeres víctimas de violencias a nivel municipal. La realización de esta actividad integró 

elementos del análisis de involucrados (stakeholder analysis), a partir de la cual, 

además de identificar los actores, se señalan los tipos de relaciones existentes entre sí.  

Uno de los principales hallazgos de este ejercicio se relaciona con que las rutas de 

atención a violencias contra mujeres y niñas no están estandarizadas y el nivel de 

involucramiento de actores es desigual entre los municipios. Esta situación puede 

relacionarse con las diferencias en los tamaños y categorías de los municipios; en todo 

caso, también se ve influenciada por las relaciones interinstitucionales y por el 

reconocimiento que tienen las comisarías de familia a nivel local. De esta forma, 

mientras en algunos equipos se identificaron 20 actores, en otros se identificaron 6. 

Otro elemento a resaltar tiene que ver con la concepción que tienen los equipos de las 

comisarías sobre quiénes son los actores de la ruta y su tipología, la cual también es 

diferente en cada municipio. Nos referimos a que, en algunos casos, se señalaron 

solamente instituciones gubernamentales relacionadas con la salud, la seguridad y la 

justicia; en otros casos, se incluyeron otras instituciones como las entidades educativas 

y las iglesias; en otros casos, también se mencionaron actores particulares que 

representan instituciones a nivel local (como enlaces de género o enlaces de víctimas); 
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y, en otros casos, se incluyeron otros actores como la ciudadanía y las organizaciones 

sociales de la sociedad civil.  

Estos dos primeros hallazgos indican, además, las diferencias en los niveles de 

articulación territorial, pues, en algunos casos, si no se mencionan o reconocen actores 

como parte de la ruta, es porque no intervienen o no brindan atención, al menos no en 

la misma intensidad que otros actores. De igual forma, estas diferencias tienen que ver 

con la forma en la que se conciben las rutas de atención, pues para algunos equipos 

fue importante incluir también a los actores que se encargan de identificar y reportar 

casos de violencias, como las instituciones educativas o las iglesias. 

Por otro lado, a pesar de las diferencias en la cantidad de actores y en las relaciones, 

un hecho que sobresale y que fue señalado por todos los equipos consiste en que las 

comisarías de familia son el actor que interviene mayoritariamente en la atención a 

niñas y mujeres, suelen ser la primera instancia a la que acuden las víctimas de 

violencias y sobre ellas recae una carga mucho más alta que sobre cualquier otro actor 

en la atención de los casos. 

Relaciones interinstitucionales 

El ejercicio participativo de recolección de información con las comisarías de familia 

arrojó en primer lugar que, en la mayoría de los casos, las relaciones institucionales se 

caracterizan por la persistencia de inconvenientes con al menos dos o más 

instituciones que conforman la ruta de atención de mujeres y niñas víctimas de 

violencias. Estos inconvenientes se deben, en parte, a la falta de coordinación 

interinstitucional entre las entidades locales. La falta de coordinación en el 

relacionamiento se presenta con instituciones de diversa índole: ya sea Fuerza Pública, 

como el caso de la Policía Nacional, la policía de infancia y la Sijín; la Rama Judicial, 

para casos como la Fiscalía y los juzgados promiscuos; el sector salud, que en los 

contextos locales se ve representado por entidades como el hospital local y los centros 
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de salud; y entidades del gobierno como las secretarías de gobierno, la secretaría 

social, el ICBF y el Ministerio Público.  

Estas desarticulaciones implican, no solo atención inadecuada a las mujeres y niñas 

víctimas de violencia, sino en varios casos la revictimización por temas de 

desconocimiento de la ruta de atención y el aumento en los riesgos a los que están 

expuestas las mujeres y niñas víctimas de violencias. Un ejemplo de esto fue brindado 

por el testimonio directo de una comisaria, quien relató que, aunque se haya activado 

la ruta de atención, los médicos o instituciones “siempre solicitan a la víctima el número 

de noticia criminal, la remisión por parte de la Comisaría o la SIJIN para poder valorarlas 

médicamente”. 

Para el caso de acceso a la justicia, otra de las comisarias que participó en las 

entrevistas grupales, ejemplificando la dificultad que genera la falta de coordinación 

institucional, sostuvo: “la Fiscalía tiene demasiada carga laboral, pero tampoco actúan 

de manera inmediata, cuando van a abordar a la víctima ya está con el agresor y no 

quiere iniciar un proceso. La Comisaría queda mal, como si no actuáramos, nosotras 

actuamos de manera inmediata porque así son las medidas, inmediatas”. 

Otro de los retos que enfrentan las comisarías de familia, de acuerdo con la recolección 

de información cualitativa grupal, es lograr el compromiso de los Gobiernos Locales, y 

en particular de las alcaldías municipales, para la eliminación de las violencias de 

género a través de la asignación de recursos, herramientas e infraestructura y un mayor 

reconocimiento técnico y político de su labor.  

Este tema es fundamental, pues la inclusión de estos objetivos en los planes de 

desarrollo y en las dinámicas de trabajo local, ya como un eje de política exclusivo o 

transversal, es crucial para fomentar la articulación institucional, el conocimiento de las 

rutas de atención y la promoción de esquemas de coordinación que contribuyan al 

fortalecimiento de las comisarías como un actor fundamental en esta labor.  
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En el marco del análisis de información se identificó que el trabajo de las comisarías de 

familia es considerado como una tarea altamente feminizada, en la medida en la que 

se ocupa de asuntos de cuidado y acompañamiento que tradicionalmente se han 

asignado a los roles de género femeninos, a partir de estereotipos que recargan a las 

personas y, en este caso, también a las instituciones. Esta “feminización” de la labor 

de las y los comisarios y sus equipos de trabajo deriva en una falta de reconocimiento 

por parte de las demás instituciones en el contexto local. Asimismo, esta falta de 

reconocimiento contribuye a la proliferación de marcas de género, ya que son espacios 

comúnmente vistos como de “menor importancia” al encargarse en mayor medida de 

temas como la atención de niñas y mujeres víctimas de violencias. 

En las sesiones de trabajo surgió una metáfora por parte de una persona vinculada a 

una comisaría en la que nombró esta entidad como “la cenicienta” del municipio, 

haciendo referencia a que no cuenta con el reconocimiento necesario ni el apoyo 

administrativo y financiero para llevar a cabo su labor, además, a que se les recarga 

con múltiples tareas que no son de su competencia. Esto, sin duda, repercute en el 

funcionamiento y en el cumplimiento de la misión de estas instituciones, pues no solo 

se les recarga con tareas adicionales, sino que favorece las condiciones para que se 

presenten entorpecimientos en sus las labores debido a la falta de mecanismos 

efectivos para la coordinación institucional lo que conlleva a la falta reconocimiento en 

el contexto local y territorial. 

En contraste, se identificaron pocas comisarías en las que las relaciones 

interinstitucionales son armónicas y reciben apoyo para su actuación. Llama la atención 

el hecho de que, en dos de estos casos, los comisarios de familia sean hombres. Esta 

situación nos lleva a reforzar la hipótesis sobre una posible discriminación por razones 

de género, tanto a nivel personal, como a nivel institucional, si se tiene en cuenta que 

las mujeres comisarias son las que menor apoyo reciben y quienes incluso han sido 
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víctimas de violencias en el ejercicio de su labor, incluyendo violencias laborales e 

institucionales. Sobre esto se ampliará información en el Capítulo 3. 

No obstante, vale mencionar que, en los casos en los que se identificaron relaciones 

positivas, de cooperación efectiva y frecuente entre las comisarías y las demás 

entidades locales, se han consolidado prácticas de fomento a la prevención de la 

violencia, la socialización de aspectos jurídicos, así como oportunidades de 

capacitación y fortalecimiento del conocimiento de la ruta de atención. 

A continuación se incluye la representación de los mapas de actores por municipio. Es 

de señalar que el equipo de la Comisaría de Familia de Fuente de Oro no participó en 

este ejercicio. 

Municipio de Barranca de Upía 
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Municipio de Cabuyaro 
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Municipio El Castillo 
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Municipio El Doradal 
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Municipio Puerto Lleras 

 

Municipio San Martín 
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Municipio Puerto López 
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Municipio Vista Hermosa 

 

 

 

2.6. Avance en la implementación del Mecanismo Articulador (Decreto 

1710 de 2020) 

El Decreto 1710 de 2020 tiene por objeto:  

Adoptar el Mecanismo Articulador para el Abordaje Integral de las Violencias por 

Razones de Sexo y Género, de las mujeres, niños, niñas y adolescentes, como 

estrategia de coordinación interinstitucional del orden nacional, departamental, 

distrital y municipal, para la respuesta técnica y operativa dirigida a (i) la 

promoción del derecho a una vida libre de violencia, (U) la prevención de esta, 

(iíi) la atención, protección y acceso a la justicia a niñas, niños, adolescentes y 
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mujeres víctimas de la violencia por razones de sexo y género, y (iv) la gestión del 

conocimiento. 

Si bien en el Decreto no se hace mención directa sobre las comisarías de familia y su 

rol, tras revisar el Decreto se identificó el papel de las comisarías, principalmente, en la 

conformación de los comités de orden territorial para el abordaje integral de las 

violencias por razones de sexo y género (Artículo 22). A su vez, estos comités se crean 

a partir de un proceso de transición, como señala el Artículo 25: 

Los departamentos, distritos y municipios que hayan conformado los comités de 

que trata la Ley 1146 de 2007, o Mesas de Erradicación de Violencias contra las 

mujeres, o del buen trato, o las que hagan sus veces, deberán realizar el proceso 

de modificación, para que en un plazo no superior a seis (6) meses, contados a 

partir de la publicación del presente decreto, adopten o transiten el Mecanismo 

Articulador. 

Partiendo de esta base, se buscó identificar el nivel de implementación del Mecanismo 

Articulador, incluyendo en la indagación los procesos de transición en cada municipio. 

En un primer momento, se obtuvo información del cuestionario semiestructurado, que 

arrojó como primer resultado el hecho de que el 100% de las personas que participaron 

consideran que no han recibido capacitación suficiente sobre el Mecanismo 

Articulador. Identificar este hallazgo condujo a realizar otro ejercicio de profundización 

y levantamiento de información cualitativa al respecto, antes de analizar las demás 

preguntas del formulario sobre el tema.  

Esta decisión metodológica se tomó partiendo del hecho de que, si todas las personas 

consultadas consideran que no han recibido capacitación suficiente, es probable que 

la información que señalaron en el cuestionario sobre el proceso de tránsito se 

desestime, pues las respuestas se dieron sobre la base del desconocimiento. Así, el 

ejercicio grupal brindó información que, después de ser sistematizada y categorizada 



 

46 
 

arrojó como resultado tres tendencias: municipios que han recibido pocas 

capacitaciones; municipios que no han recibido capacitaciones, pero que conocen 

sobre el Mecanismo Articulador por iniciativa propia; y municipios que no tienen ningún 

tipo de conocimiento sobre el Mecanismo Articulador. Sobre esta categorización se 

profundiza a continuación. 

Municipios en los que se han recibido pocas capacitaciones sobre el Mecanismo 

Articulador 

En el municipio de San Martín se reporta que se han recibido capacitaciones sobre el 

Mecanismo Articulador, pero sin un alto nivel de profundización, pues han consistido 

en explicar en qué consiste el Mecanismo y cuáles de los comités que tiene el municipio 

pueden ser parte del mismo. Los comités municipales, plan de acción, entre otros, no 

se han creado en San Martín; sin embargo, el equipo de la Comisaría afirma que ya 

inició el tránsito hacia el único comité territorial y que “aproximadamente en agosto ya 

estaría listo el decreto por el cual todos los comités van a migrar a uno solo”. 

En el municipio de Cubarral manifiestan que recientemente han empezado a recibir 

alguna información sobre el Mecanismo Articulador, pero consideran que las 

capacitaciones deberían brindarse directamente a las Alcaldías Municipales, porque 

ellas son las que tienen competencias en la creación del único comité territorial, entre 

otras funciones señaladas en el Decreto. 

Municipios en los que el Mecanismo Articulador se conoce por iniciativa de las 

comisarias y comisarios, no por capacitaciones 

En el municipio de Vista Hermosa el conocimiento del Mecanismo por parte del equipo 

de la Comisaría es poco, y lo que se conoce ha sido por iniciativa propia, pues 

manifiestan que no han recibido capacitación de ningún tipo. Señalan que uno de los 

principales obstáculos para su ejecución es la restricción  presupuestal con la que 

cuentan las comisarías municipales, así como la falta de infraestructura, como casas 
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de albergue, entre otras. Así, se inhabilita la operatividad del Mecanismo de manera 

institucional y presupuestal, pues no cuentan con fondos para la ejecución. Este equipo 

resaltó la necesidad de que el Ministerio de Justicia realice capacitaciones a la Alcaldía 

Municipal y a los Secretarios de Hacienda, pues son estas instancias quienes podrían 

implementar el Mecanismo Articulador.  

Como avance, en Vista Hermosa se instaló una Mesa de Infancia y un Comité 

Consultivo, pero en una reunión se señaló que el comité consultivo ya no se iba a llamar 

de esta manera, sino, comité territorial. Así pues, se asumió que este era el tránsito 

hacia el Mecanismo Articulador, pero hasta el momento no existe una medida que lo 

haya hecho oficial, ni que indique cargos o responsabilidades en este sentido.  

En el municipio de Mesetas se reporta una situación similar, pues el poco conocimiento 

que tienen sobre esta iniciativa ha sido por gestión e iniciativa propia, más no porque 

se haya recibido una capacitación apropiada para conocerlo. 

De igual forma, en el municipio de Barranca de Upía tampoco se han recibido 

capacitaciones ni se ha hecho transferencia de material pedagógico al respecto, pero 

el equipo tiene cierto nivel de conocimiento por consultas que han realizado por 

iniciativa propia. 

En el caso del municipio de Cabuyaro, el equipo de la comisaría también conoce sobre 

el Mecanismo Articulador por su propia iniciativa, pero no han recibido capacitaciones 

al respecto, por esta razón, han solicitado las capacitaciones. En todo caso, 

manifiestan haber sido informadas de que ya se está instaurando el Comité Territorial 

con apoyo de la Alcaldía Municipal. 

Municipios en los que se no se tiene ningún conocimiento sobre el Mecanismo 

Articulador 
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En este tercer grupo se encuentran aquellos municipios que al ser indagados señalaron 

que no cuentan con ningún conocimiento sobre el Mecanismo Articulador. Estos son: 

El Castillo, Puerto López, Cumaral  El Dorado. Al hacer la indagación colectiva, en unos 

de estos municipios se señaló que algunas personas de los equipos habrían escuchado 

algo al respecto, pero no ha habido capacitaciones ni indagaciones adicionales. 

Hallazgos generales 

Como se presentó, en general el nivel de conocimiento de los equipos de las comisarías 

de familia sobre el Mecanismo Articulador es bajo o nulo. En la mayor parte de los 

casos, los equipos no han recibido capacitaciones ni material pedagógico sobre el 

Mecanismo y el poco conocimiento que tienen surge de búsquedas de información por 

iniciativa propia. 

Algunos equipos señalan que la implementación del Mecanismo Articulador presentaría 

complejidades en los municipios, debido a que no cuentan con infraestructura ni con 

recursos para llevarlo a cabo. Al respecto, no se tiene claridad tampoco sobre las 

modificaciones que implicaría la implementación. 

Dentro de la discusión sobresalió el hecho de que son los entes territoriales, 

específicamente las alcaldías, quienes deben encabezar el proceso de implementación 

del Mecanismo Articulador, pues son quienes tendrían las capacidades y 

responsabilidades al respecto.  

Por otra parte, a los equipos de las comisarías les preocupa que le asignen la tarea de 

organizar todo lo necesario para migrar al único Comité, a pesar de que en el Decreto 

no se estipula esto, pues en algunos municipios suele suceder que las comisarías se 

encargan de labores que no son de su competencia.  

Adicionalmente, el trabajo de diagnóstico incluyó la identificación de los comités en los 

que participan las comisarías de familia de cada uno de los municipios. Se presenta 
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esta información a continuación con el propósito de aportar al seguimiento del proceso 

de tránsito al Mecanismo Articulador, una vez avance el procedimiento. 

No m bre de los 

c o m ités a los que 
p ertenecen las 

c o m isarías 

El  

Castillo 

Fu ente 

d e Oro 
M esetas 

P u erto 

L leras 

San  

M artín 

V i s ta 

H ermosa 

B arranca 

d e U pía 
C abuyaro C ubarral C umaral 

El  

Dorado 

P u erto 

L ó p ez 

Comités 
territoriales del 
ESCNNA (Ley 
679 de 2001 y la 
Ley 1336 de 
2009) 

                        

Comités 
consultivos (Ley 
1146 de 2007) 

                        

Mesas de 
Erradicación de 
Violencias 
contra las 
mujeres (Ley 
1761 de 2015, 
Artículo 9) 

                        

Comités de buen 
trato 

                        

Comités 
departamentales 
de la mujer y la 
equidad de 
género (cuando 
tratan temas 
exclusivamente 
relacionados con 
las violencias) 
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3. Caracterización de las comisarías de familia priorizadas 

En este capítulo se incluye la información de caracterización de las comisarías de 

familia, a partir del desarrollo de tres apartados: Condiciones físicas de las comisarías 

y necesidades de fortalecimiento; Conformación de los equipos y condiciones de 

trabajo, que incluye la composición de los equipos y las condiciones psicosociales en 

el desarrollo del trabajo; y un último subcapítulo sobre las Capacidades, herramientas, 

limitaciones y necesidades en los procesos de atención y seguimiento a casos. 

El primer apartado se elaboró principalmente a partir de la aplicación y procesamiento 

de los datos provenientes del cuestionario estructurado, así como de la observación 

directa posibilitada por la visita presencial a 7 comisarías de familia. Por su parte, el 

segundo apartado tiene como fuentes de información, tanto el cuestionario 

estructurado, como la información recolectada a partir del ejercicio participativo de 

escucha activa. Finalmente, el tercer apartado se elaboró con información del 

cuestionario estructurado y con información cualitativa recolectada en una sesión de 

entrevista grupal en la que se animó la discusión y el intercambio de experiencias sobre 

los procesos de atención y seguimiento. 

3.1. Condiciones físicas de las comisarías y necesidades de 

fortalecimiento 

Las tablas de los datos que se presentan en este capítulo contienen información sobre 

la percepción de los equipos acerca de las condiciones físicas de las comisarías, de las 

herramientas disponibles y de las necesidades de fortalecimiento. Esta información se 

encuentra complementada con la observación que se adelantó en las visitas 

presenciales a 7 de las 12 comisarías de familia participantes.  

3.1.1. Condiciones y necesidades de las comisarias en términos de infraestructura 
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Como se presenta en la Tabla 6, la calificación que hacen los equipos de las comisarías 

sobre el estado de los pisos, las paredes y los techos es buena, en términos generales. 

En ninguno de los casos se calificó como excelente. En los municipios de San Martín, 

Cubarral y Puerto López la calificación fue baja. En cuanto a la disponibilidad de 

servicios públicos, todas las comisarías la califican como buena, aparte del equipo de 

la Comisaría de Barranca de Upía. El aspecto de la ventilación y la temperatura fue 

calificado mayoritariamente como regular, debido a que algunas comisarías no cuentan 

con ventanas ni con implementos como ventiladores o aire acondicionado. 

Tabla 6. Condiciones generales de infraestructura de las comisarías 

Municipio 
Pisos, paredes y 

techo 

Disponibilidad de 

servicios públicos 

Ventilación y 

temperatura 

El Castillo Bueno Bueno Regular 

Fuente de Oro Bueno Bueno Bueno 

Mesetas Bueno Bueno Regular 

Puerto Lleras Bueno Bueno Regular 

San Martín Regular Bueno Regular 

Vista Hermosa Bueno Bueno Regular 

Barranca de Upía Bueno Malo Bueno 

Cabuyaro Bueno Bueno Regular 

Cubarral Regular Bueno Regular 

Cumaral Bueno Bueno Regular 

El Dorado Bueno Bueno Bueno 

Puerto López Regular Bueno Regular 

Elaborada por la Corporación Sisma Mujer a partir del cuestionario estructurado. 

En todo caso, pareciera que la calificación de algunas comisarías sobre el estado de 

los pisos, las paredes y los techos fuera generosa. Hacemos esta afirmación basadas 

en lo evidenciado en las visitas presenciales, en donde identificamos comisarías en las 

que los techos se han caído parcialmente y se siguen cayendo, así como comisarías 

con humedad en las paredes y con partes de los pisos afectados. 
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Imagen: Comisaría de Familia de Puerto López (techos) 

  

Imagen: Comisaría de familia de Cubarral (paredes) 

 

Imagen: Comisaría de Familia de Cubarral y de Puerto López (pisos) 
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En la Tabla 7 se presenta la percepción de los equipos de las comisarías de familia con 

respecto a la disponibilidad de espacios con los que cuentan las comisarías. En la 

mayor parte de los casos, las comisarías calificaron como mala y regular la 

disponibilidad de espacios de trabajo, lo que se relaciona con que en la mayoría de 

comisarías no hay suficiente espacio o los puestos de trabajo no se encuentran 

separados, lo que implica, al mismo tiempo, que no se cuenta con disponibilidad de 

espacios separados, adecuados e íntimos para la atención psicosocial. Sobre este 

último punto se volverá en el Capítulo 3. Además, el mobiliario de algunas comisarías 

se encuentra en mal estado, como las sillas o los escritorios en los que trabajan los 

funcionarios, lo que conlleva a posibles problemas de salud y seguridad en el trabajo. 

Tabla 7. Condiciones de infraestructura de las comisarías: disponibilidad de espacios 

Municipio 

Disponib. de 

espacios de 
trabajo 

Disponib. de 

espacios de 
reuniones 

Disponib. 

de espacios 
de espera  

Baños 
Espacios para 

comer 

El Castillo Regular No hay Bueno Regular No hay 

Fuente de 

Oro 
Bueno Regular Regular Malo Malo 

Mesetas Regular Regular Regular Bueno Regular 

Puerto Lleras Malo Regular Regular Regular Malo 

San Martín Malo Malo Malo Bueno Malo 
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Vista 

Hermosa 
Malo Malo Malo Malo Malo 

Barranca de 

Upía 
Bueno Bueno Bueno Bueno Malo 

Cabuyaro Regular Regular No hay Regular No hay 

Cubarral Bueno Bueno Regular Regular Regular 

Cumaral Malo Malo Malo Excelente Regular 

El Dorado Regular Regular Regular Bueno Bueno 

Puerto López Regular Regular Regular Regular No hay 

Elaborada por la Corporación Sisma Mujer a partir del cuestionario estructurado. 

Imagen: Comisaría de familia de Puerto López y El Dorado (espacios para la espera) 

 

 

 

 

 

 

 

De igual forma, se identifica que no suele haber buena disponibilidad de espacios para 

reuniones de equipo, lo que constituye otra dificultad para el desarrollo del trabajo. En 

cuanto a los espacios de espera para las personas usuarias, en su mayoría están en 

estado regular o malo o no hay. Esta situación no es menor, pues también afecta la 

disposición previa a la atención. Además, en tres comisarías no hay espacios para 

comer y, en las que hay, en su mayoría se encuentran en mal estado.  

Por su parte, la disponibilidad de baños fue calificada por la mayoría de los equipos 

como regular; en las visitas presenciales identificamos que algunos baños son 



 

55 
 

utilizados también para almacenar materiales de construcción y que, en ciertos casos, 

no tienen puertas o techo, razón por la que se improvisan con otros materiales.  

Imagen: Comisarías de Familia de Puerto López y El Castillo (baños) 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2. Condiciones y necesidades de equipos y herramientas tecnológicas 

La Ley 2126 de 2021 incluye la eficiencia como uno de sus principios rectores. Así, en 

el Artículo 4 señala que: 

Las Comisarías de Familia deben contar con los medios y recursos humanos, 

físicos, técnicos y tecnológicos más adecuados para el cumplimiento de su objeto 

misional, los cuales deben ser dispuestos de tal manera que consigan los mejores 

resultados posibles en relación con las gestiones que deben desempeñar. 

Sin embargo, como se presenta en este apartado, las comisarías de familia tienen 

grandes limitaciones y necesidades en términos de equipos y herramientas 

tecnológicas. No cuentan con suficiente disponibilidad de las principales herramientas 

que necesitan para su trabajo, que son los computadores y las impresoras y, en los 

casos en los que hay, suelen estar en estado regular o pésimo. 
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Tabla 8. Cantidad y estado de equipos y herramientas tecnológicas (1) 

Municipio Computadores 
Estado 

computadores 
Impresoras 

Estado 
impresoras 

El Castillo 2 Regular 1 Bueno 

Fuente de Oro 1 Pésimo 0 No hay 

Mesetas 1 Regular 1 Regular 

Puerto Lleras 2 Pésimo 1 Bueno 

San Martín 3 Regular 1 Pésimo 

Vista Hermosa 4 Regular 1 Pésimo 

Barranca de 
Upía 

2 Regular 0 No hay 

Cabuyaro 2 Bueno 1 Regular 

Cubarral 0 No hay 1 Regular 

Cumaral 4 Pésimo 1 Pésimo 

El Dorado 1 Pésimo 0 No hay 

Puerto López 4 Bueno 1 Pésimo 

Elaborada por la Corporación Sisma Mujer a partir del cuestionario estructurado. 

Esta situación ha derivado en que, en muchos casos, las personas que integran los 

equipos de las comisarías de familia llevan sus propios implementos de trabajo, tanto 

las personas que tienen una vinculación de planta, como aquellas que están vinculadas 

por prestación de servicios.  

Es importante señalar que, junto a los computadores, las impresoras son implementos 

de primera necesidad, pues, además de que el trabajo de oficina en general implica 

documentación impresa, es indispensable imprimir los documentos asociados a los 

casos y los que subyacen al trabajo de las comisarías. Precisamente las impresoras 

son una de las principales carencias, pues en los casos en los que hay se encuentran 

en estado pésimo y regular y en otros casos no hay, lo que lleva a las y los funcionarios 

a acudir a otras entidades del gobierno local, con múltiples restricciones. 

Sumado a esto, también se identificó que, cuando hay impresoras, las comisarías de 

familia no reciben dotación de los implementos básicos para su funcionamiento, como 
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tinta y papel; por esta razón, son las y los comisarios y, en muchos casos, también 

otras integrantes de los equipos, quienes compran estos implementos con sus propios 

recursos, igual que las carpetas, los ganchos y otros implementos de oficina.  

Esta situación es injusta y constituye un indicador de las condiciones de precariedad 

en las que trabajan los equipos de las comisarías, que, para poder llevar a cabo sus 

labores, tienen que gastar en implementos que deberían ser proporcionados y 

cubiertos con recursos de los gobiernos municipales. Por la misma vía, el panorama 

expuesto es una muestra de los retos que tiene la Ley 2126 de 2021 para su 

implementación, pues en las condiciones actuales hará falta de acciones masivas de 

fortalecimiento que logren garantizar el principio de eficiencia señalado. 

Tabla 9. Cantidad y estado de equipos y herramientas tecnológicas (2) 

Municipio Teléfonos Estado teléfonos 
Equipos de 
ventilación 

Estado equipos de 
ventilación 

El Castillo 0 No hay 1 Regular 

Fuente de Oro 1 Excelente 1 Bueno 

Mesetas 0 No hay 0 Pésimo 

Puerto Lleras 0 No hay 1 Bueno 

San Martín 1 Pésimo 0 No hay 

Vista Hermosa 0 No hay 1 Bueno 

Barranca de 

Upía 
0 No hay 2 Regular 

Cabuyaro 1 Bueno 1 Regular 

Cubarral 0 No hay 0 No hay 

Cumaral 1 Bueno 0 Excelente 

El Dorado 0 No hay 1 No hay 

Puerto López 1 Bueno 1 Bueno 

Elaborada por la Corporación Sisma Mujer a partir del cuestionario estructurado. 

De igual forma, se identificó que 7 de las 12 comisarías de familia no cuentan con un 

teléfono, y en una comisaría de las que cuenta con uno, está en pésimo estado. El 

teléfono, además de ser una herramienta de trabajo, es un canal para establecer 
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contacto con la ciudadanía, brindar y recibir información, o adelantar acciones de 

seguimiento; por estas razones, todas las comisarías de familia deberían contar con al 

menos un teléfono para comunicarse con las usuarias y emprender sus labores. 

A pesar de los niveles de temperatura de los municipios del departamento del Meta, 

hay comisarías que no cuentan con ningún equipo de ventilación y, las que cuentan, 

califican en su mayoría los equipos como en estado regular. Se constató que en 

algunos momentos varias personas acuden a la vez a las comisarías de familia, que, al 

no contar con espacios amplios ni ventilados, resultan siendo espacios con 

hacinamiento en donde se dificulta trabajar y recibir atención. 

Imagen: Comisaría de Familia de Puerto López 

 

 

 

 

 

Adicionalmente, se encontraron otras necesidades en cuanto a software para el 

trabajo. Algunas comisarías de familia no cuentan con licencias del paquete Office, que 

resulta la herramienta básica para trabajar en los computadores. De igual forma, 

ninguna comisaría de familia cuenta con otros software especializados que hagan las 

veces de herramientas, por ejemplo, para el seguimiento de los casos o para la 

organización de la información. 



 

59 
 

Tabla 10. Otras herramientas e implementos de las comisarías 

Municipio 
Estado 

paquete 
Office 

Estado otros 
software 

especializados 
Estado Internet 

Vehículos de 
transporte propios 

de la Comisaría 

El Castillo Regular No hay Pésimo 0 

Fuente de Oro No hay No hay Bueno 0 

Mesetas Regular No hay Regular 0 

Puerto Lleras Bueno No hay Regular 0 

San Martín Regular No hay Regular 0 

Vista Hermosa Regular No hay Bueno 0 

Barranca de 
Upía 

No hay No hay Regular 0 

Cabuyaro No hay No hay Bueno 0 

Cubarral No hay No hay Bueno 0 

Cumaral Excelente No hay Bueno 0 

El Dorado Regular No hay Pésimo 0 

Puerto López Bueno No hay Excelente 0 

Elaborada por la Corporación Sisma Mujer a partir del cuestionario estructurado. 

Por otra parte, ninguna comisaría de familia cuenta con un vehículo propio para 

transportarse, lo que implica que deben asumir por su cuenta los desplazamientos a 

zonas rurales y a los lugares de residencia de las personas usuarias, arriesgando su 

integridad y cubriendo con recursos propios estas labores. En pocos casos pueden 

acceder al vehículo de la administración municipal, pero su disponibilidad es limitada. 

Es importante señalar que, aunque no se incluyeron estos aspectos en el cuestionario, 

las visitas y las conversaciones con los equipos de las comisarías permitieron identificar 

otras necesidades, como mobiliario para el archivo, pues en algunos casos no se 

cuenta con archivadores ni muebles adecuados para la papelería; acceso a las 

comisarías por parte de personas en condición de discapacidad, pues en algunos 

casos las comisarías se encuentran ubicadas en pisos diferentes al primero y los 

edificios solo tienen acceso por medio de escaleras; mobiliario e implementos para la 

atención adecuada y el acompañamiento a niñas y niños; escáneres, que resultan 

también implementos de alta necesidad en el trabajo de las comisarías, si se tiene en 
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cuenta la necesidad de sistematizar la información; letreros con el nombre de las 

comisarías para que la ciudadanía tenga conocimiento de su presencia y sus servicios; 

y, como se mencionará más adelante, recursos básicos como botellones de agua 

potable y/o alguna bebida caliente para el consumo de las y los funcionarios y para 

acompañar la atención de las personas usuarias. Cabe mencionar que en todos los 

casos en los que encontramos que había botellones de agua o estaciones de café, 

estas son cubiertas con recursos de las comisarias y comisarios y de algunas personas 

de sus equipos. 

También resaltamos los esfuerzos de los equipos para adecuar los espacios y brindar 

así una atención más digna, con los pocos recursos que cuentan, en unos casos 

reducidos a su creatividad y relacionados con los niveles de apropiación del espacio. 

Nos referimos a que, en muchos casos, a pesar de las necesidades expuestas, los 

equipos han embellecido los lugares, ajustan espacios para la atención y el 

acompañamiento a niñas y niños y han buscado con insistencia dotación, pero esto no 

es suficiente, necesitan de apoyo institucional materializado en recursos, así como de 

voluntad para apoyar su ejercicio. 

En síntesis, las condiciones en las que operan las comisarías de familia son precarias: 

se identificaron necesidades de infraestructura que abarcan desde la poca 

disponibilidad de espacios de trabajo y de espacios para la atención, hasta la falta de 

puertas y techos. No cuentan con equipos y herramientas tecnológicas suficientes ni 

en buen estado para adelantar sus labores y para brindar una atención oportuna e 

integral a las usuarias, al nivel que, para poder trabajar, las personas que integran los 

equipos deben gastar de sus recursos propios y personales para cubrir las carencias 

de operación de las comisarías. 

La Ley 2126 de 2021 dicta en el Artículo 29 que: Las Comisarías de Familia deben 

contar con instalaciones que respondan a las necesidades propias del servicio y que 

garanticen al menos: 
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1. Espacios que protejan el derecho a la intimidad y al debido proceso de las 

víctimas de violencia en el contexto familiar. 

2. Accesibilidad para las personas con discapacidad. 

3. Condiciones dignas de trabajo para el personal de la comisaría de familia. 

4. Dotación adecuada a las necesidades del servicio y la ubicación geográfica. 

5. Servicios de internet permanente. 

6. Unidades sanitarias habilitadas para el público. 

7. Línea telefónicas exclusivas. 

8. Dotación de medios tecnológicos por parte del ente territorial, garantizando las 

audiencias virtuales. 

9. Transporte Permanente. 

Partiendo de las condiciones y necesidades expuestas anteriormente, es posible 

afirmar que en la actualidad no se garantiza ninguna de las condiciones enumeradas 

en la Ley. Claramente, es de gran importancia que estas condiciones sean 

consideradas aquí; sin embargo, cabe la pregunta sobre ¿bajo qué estrategias se 

avanzará en la implementación de la Ley? Es evidente que el fortalecimiento de la 

infraestructura y las condiciones de operación de las comisarías de familia implican 

recursos y tiempo, por eso es urgente que se avance con prontitud en estos procesos. 

Las condiciones materiales y la situación de infraestructura de las comisarías de familia 

afectan directamente las circunstancias de trabajo de los equipos, así como los 

procesos de atención a las personas usuarias. Las acciones de fortalecimiento a las 

comisarías de familia deben tener en cuenta los espacios físicos en los que se desarrolla 

el trabajo para dignificar el accionar de los equipos, así como para garantizar las 
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condiciones mínimas que requieren las niñas y las mujeres para recibir una atención 

integral y cuidadosa.  

 

3.2. Conformación de los equipos y condiciones de trabajo 

El presente subcapítulo se dirige a la caracterización de los equipos de trabajo y de sus 

condiciones de trabajo, más allá de la situación material descrita anteriormente. Está 

constituido por dos apartados: Equipos de trabajo, que incluye la composición por 

género de los equipos y sus roles, así como el tipo de vinculación y los niveles de 

rotación; y Condiciones psicosociales en el desarrollo del trabajo, en donde se abordan 

temas como el ambiente laboral, las emociones la motivación y las expectativas de las 

y los integrantes de los equipos, el reconocimiento del trabajo desarrollado y la carga 

laboral, el cuidado y la seguridad. 

3.2.1. Equipos de trabajo 

La información que se incluye en este apartado proviene mayoritariamente del 

cuestionario estructurado. En todo caso, se alimenta también de comentarios y 

reflexiones elaboradas por las y los participantes durante los talleres adelantados y los 

ejercicios grupales de levantamiento de información cualitativa. 

a. Composición de los equipos de trabajo 

En primer lugar, es importante resaltar que la cantidad de personas que integran los 

equipos difiere entre comisarías y que esta situación no se relaciona con la densidad 

poblacional ni con la categoría de los municipios, pues los municipios más grandes no 

¡Fortalecer las comisarías de familia implica aportar a la prevención y erradicación 

de las violencias contra las niñas y las mujeres! 
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necesariamente cuentan con un recurso humano mayor que otros municipios más 

pequeños. 

La comisaría que cuenta con una mayor cantidad de personas en su equipo es la de 

Cabuyaro, integrada por 8 personas; en todo caso, como se presentará adelante, dos 

de sus integrantes son practicantes. La mayor parte de las comisarías de familia 

cuentan con 4 integrantes, fuera de Vista Hermosa, cuyo equipo está conformado por 

5 personas y El Dorado y Cubarral, en donde las comisarías operan únicamente con 

dos personas.  

En el caso de Puerto López, el municipio con mayor densidad poblacional y, por lo 

tanto, con mayor cantidad de casos de niñas y mujeres víctimas de violencias, la 

situación es de inestabilidad, pues únicamente la comisaria de familia se encuentra 

vinculada directamente a la Comisaría, mientras que cuenta con el apoyo de una 

trabajadora social, un psicólogo y un apoyo técnico, pero que no se encuentran 

vinculadas a la Comisaría, sino a la Alcaldía. En términos de la comisaria, son 

profesionales “en préstamo”, por esa razón, no se toman en el conteo de los equipos 

de las comisarías de familia. 

En las comisarías en las que los equipos están conformados por menos personas tiende 

a ser mayor la recarga de trabajo, además, esta situación representa una limitación 

para la atención integral, pues las personas usuarias no reciben todos los servicios que 

deberían poder brindar las comisarías de familia. En el siguiente apartado se hará 

referencia a los roles al interior de los equipos. 
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Gráfica 6. Composición de los equipos de trabajo 

 

Elaborada por la Corporación Sisma Mujer a partir del cuestionario estructurado. Base: 22. 

Casi todas las personas que trabajan en las comisarías de familia son mujeres; dentro 

de las comisarías de familia que hicieron parte de este proyecto, solamente se identificó 

la participación de 3 hombres, todos en el rol de comisarios de familia12. En el momento 

en el que se inició la investigación para la elaboración de este diagnóstico la Comisaría 

de Familia de Puerto Lleras era liderada por una mujer; sin embargo, en el curso del 

proyecto la comisaria salió y fue reemplazada por un hombre que aprobó el concurso 

para ser comisario, quien culminó el proceso del proyecto, pero que no está incluido 

en la caracterización.  

La composición mayoritariamente femenina de los equipos puede explicarse, por un 

lado, por el hecho de que las desigualdades históricas y estructurales han ubicado a 

 
12 Como se mencionó, participó un psicólogo hombre del municipio de Puerto López; sin embargo, no se incluye en la cuenta 
por no encontrarse vinculado directamente a la Comisaría de Familia, sino a la Alcaldía.  
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las mujeres, incluso a las mujeres profesionales, en los trabajos que cuentan con 

condiciones de trabajo inequitativas, como las que se han expuesto en este 

documento. Por otro lado, las labores con las que se asocia a las comisarías de familia 

suelen considerarse socialmente y culturalmente como “temas de mujeres”, sobre la 

base de los estereotipos y los roles que tradicionalmente asignan a las mujeres y a lo 

femenino los asuntos de la familia, la atención y el cuidado. Por la misma vía, algunas 

funciones de las personas que trabajan en la comisarías corresponden con profesiones 

y labores altamente feminizadas, como el trabajo social o las labores de apoyo 

administrativo, también a partir de estereotipos. 

Desde nuestra perspectiva, la alta feminización de los equipos de trabajo de las 

comisarías de familia incide en los bajos niveles de reconocimiento que se le otorgan a 

las comisarías como instituciones y a las funcionarias y profesionales que trabajan allí. 

Como se señaló en el Capítulo 2, los conflictos que tienen las comisarías de familia con 

otras instituciones locales podrían tener implícitas marcas de género que ubican a las 

comisarías en instituciones de menor importancia (al encargarse de la atención de 

niñas y mujeres víctimas de violencias) y que desconocen la autoridad de las mujeres 

comisarias de familia, quienes no reciben el mismo trato ni el mismo reconocimiento 

que los comisarios hombres. Sobre este tema se profundizará en el apartado 3.2.2. 

b. Cargos y roles desempeñados 

La Ley 2126 de 2021señala en el Artículo 8 que los equipos de las comisarías de familia 

deben tener una composición interdisciplinaria: 

Toda Comisaría de Familia, deberá contar con un equipo interdisciplinario que 

garantice una atención integral y especializada a las personas usuarias de sus 

servicios. El equipo interdisciplinario estará conformado como mínimo por un(a) 

abogado(a) quien asumirá la función de secretario de despacho, un(a) profesional 
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en psicología, un(a) profesional en trabajo social o desarrollo familiar, y un(a) 

auxiliar administrativo. 

Como se señaló en el apartado anterior, esta situación no se cumple en todas las 

comisarías de familia, pues en unos casos las comisarías están conformadas solamente 

por 2 o tres personas. En la Tabla 11 se presenta la cantidad de personas según los 

roles  que desempeñan: las comisarías de familia de los municipios de Cabuyaro, Vista 

Hermosa, El Castillo, Fuente de Oro, Puerto Lleras, Barranca de Upía y Cumaral 

cuentan en su composición con los perfiles señalados en el Artículo 8, integrando un 

equipo interdisciplinar, aunque no necesariamente suficiente para la demanda de 

trabajo y la cantidad de casos que llegan a las comisarías. 

Tabla 11. Número de personas por cargos o roles 

Municipio 
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Cabuyaro 1 0 2 2 0 1 
2 practicantes 

mujeres 

Vista 
Hermosa 

1 0 1 2 1 0   

El Castillo 1 0 1 1 1 0   

Fuente de 
Oro 

1 0 1 1 1 0   

Mesetas 0 1 1 1 0 0 1 pedagoga  

Puerto Lleras 1 0 1 1 1 0   

Barranca de 

Upía 
0 1 1 1 1 0   

Cumaral 1 0 1 1 1 0   

San Martín 0 1 2 0 0 0   

Cubarral 1 0 1 0 0 0   

El Dorado 1 0 1 0 0 0   

Puerto López 1 0 0 0 0 0   

Elaborada por la Corporación Sisma Mujer a partir del cuestionario estructurado. 
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En la Comisaría de Familia del municipio de Mesetas no cuentan con una persona que 

se encargue de las tareas administrativas; en San Martín cuentan con dos psicólogas, 

pero no hay profesionales de trabajo social ni personas encargadas de labores 

administrativas; en las comisarías de Cubarral y El Dorado solamente hay dos 

profesionales por equipo, que son una abogada (la comisaria) y una psicóloga. En el 

municipio de Puerto López ocurre la situación descrita atrás: a pesar de que la 

comisaria cuenta con el apoyo de una trabajadora social, una auxiliar administrativa y 

un psicólogo, ella es la única que se encuentra vinculada directamente a la Comisaría, 

lo que genera inestabilidades. 

En el caso de Cabuyaro, la Comisaría de Familia cuenta con el apoyo de otras dos 

mujeres que son practicantes; esta es considerada una buena práctica, que además 

se encuentra soportada en el Artículo 8 de la Ley 2126, en donde se señala que: podrán 

crearse equipos de apoyo de practicantes de pregrado de carrera técnica, 

tecnológicas y profesionales afines a las funciones de las Comisarías de Familia. Las 

prácticas podrán ser remuneradas. Otra buena práctica se encuentra relacionada con 

la inclusión de una profesional en pedagogía en el equipo de la Comisaría de Familia 

de Mesetas, pues sus labores se centran en realizar campañas de prevención de 

violencias, una función de gran importancia para los propósitos de este tipo de 

entidades. 

Es evidente que la falta de un equipo completo e interdisciplinar también afecta las 

condiciones de atención de las niñas y mujeres víctimas de violencias, pues una 

atención integral no pasa solamente por la asesoría jurídica o el acompañamiento 

psicológico, sino que requiere de las funciones de profesionales en trabajo social; 

además, una institución en la que se brinde una atención integral y cuidadosa necesita 

del importante trabajo de apoyo administrativo.  

Como se señaló, los equipos con menor cantidad de funcionarias/os sufren de una 

recarga de trabajo, pero, además, cuando los equipos no cuentan con todos los perfiles 
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de un equipo interdisciplinario, las personas vinculadas terminan cumpliendo con otras 

funciones que no son de su competencia y sobre las cuales no necesariamente tienen 

preparación o conocimientos. 

Si bien la Ley 2126 de 2021 establece que la entrada en vigencia del Artículo 8 será el 

4 de agosto de 2023, es necesario que se tenga en cuenta el panorama actual, para 

considerar y dimensionar los recursos y las estrategias necesarias para llevar a la 

práctica la implementación de equipos interdisciplinarios en todas las comisarías. 

c. Tipo de vinculación 

La mayor parte de las personas que trabajan en las comisarías de familia están 

vinculadas por órdenes de prestación de servicios (17 personas de las reportadas), en 

menor proporción se encuentran vinculadas por carrera administrativa (12 personas 

de las reportadas), 6 son provisionales y 2 son practicantes. 

Gráfica 7. Tipo de vinculación 

 

Elaborada por la Corporación Sisma Mujer a partir del cuestionario estructurado. Base: 22.  
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En la Gráfica 7 puede observarse que solamente en la Comisaría de Familia de 

Barranca de Upía las 4 personas que integran el equipo se encuentran vinculadas por 

carrera administrativa. En las comisarías de Cabuyaro, Vista Hermosa, El Dorado y 

Cubarral, no hay ninguna persona vinculada por carrera administrativa; todas son 

contratistas o se encuentran en provisionalidad. 

Este panorama implica otro reto para la implementación de la Ley 2126 de 2022, en la 

medida en que el Artículo 11 señala que: Los empleos creados o que se creen para 

integrar el equipo de trabajo interdisciplinario de las Comisarías de Familia, de nivel 

profesional, técnico o asistencial se clasifican como empleos de carrera administrativa, 

para su creación y provisión se seguirá el procedimiento señalado en la Constitución y 

en la ley. 

Sin embargo, en la actualidad, en la mayoría de casos la vinculación se da por medio 

de contratos de prestación de servicios, que implican condiciones generalizadas de 

inestabilidad y precarización laboral. Las personas vinculadas por medio de órdenes 

de prestación de servicios no son consideradas trabajadoras, por esta razón, no 

cuentan con la garantía de derechos laborales en su ejercicio. Aunque desarrollen sus 

labores con la misma intensidad que una funcionaria de planta, no tienen garantías 

como vacaciones, prima, liquidación, ni cesantías y se encuentran en riesgo debido a 

su situación inestable. Tuvimos conocimiento sobre casos en los que agentes políticos 

ejercen presiones sobre los equipos de las comisarías para que apoyen sus campañas 

a cambio de mantener o renovar los contratos de las contratistas. 

Otra consecuencia derivada de esta situación es la alta la rotación de los equipos. El 

cuestionario estructurado arrojó dentro de sus resultados que, en el 58,3% de las 

comisarías que participaron en el proyecto es frecuente que las personas de los 

equipos roten. 
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Gráfica 8. Rotación de los equipos de las comisarías 

 

Elaborada por la Corporación Sisma Mujer a partir del cuestionario estructurado. Base: 12. 

Cuando las personas que integran los equipos rotan con frecuencia se impactan los 

procesos de atención, pues la entrada de una nueva profesional implica un nuevo 

acercamiento a casos que podrían quedar inconclusos. Además, muchas de las 

personas que entran a trabajar a las comisarías no cuentan con experiencia específica 

en este campo, lo que implica un nuevo trabajo de aprendizaje y transferencia 

metodológica sobre procesos de atención y seguimiento, estructura de las rutas, 

funcionamiento. 

3.2.2. Condiciones psicosociales en el desarrollo del trabajo 

En este apartado se presentan las condiciones psicosociales en las que se desarrolla 

en trabajo en las comisarías de familia, incluyendo información sobre ambiente laboral, 

emociones, motivación y expectativas de los equipos, reconocimiento del trabajo 

desarrollado, carga laboral, cuidado y seguridad. 
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41,7% Frecuentemente

No es frecuente
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Como se mencionó en el capítulo de estrategias metodológicas, el cuestionario 

estructurado fue diligenciado por 22 personas: 12 que ocupan el cargo de comisaria(o) 

y 10 personas que cumplen diferentes roles dentro de los equipos de las comisarías. 

Para este apartado se tomarán en cuenta todas las respuestas recolectadas. Las 

preguntas que proporcionaron la información presentada a continuación se diseñaron 

a partir de enunciados que las y los participantes calificaron en una escala de Likert de 

3 niveles: de acuerdo, parcialmente de acuerdo y en desacuerdo. 

Así mismo, para abordar lo psicosocial, se desarrolló espacios de conversación entre 

los equipos por medio de preguntas reflexivas y movilizadoras, priorizando técnicas 

cualitativas de recolección, con el propósito de profundizar  desde una perspectiva 

psicosocial en las relaciones entre las y los profesionales de las comisarías 

participantes del proceso. 

d. Ambiente laboral: relaciones entre las y los integrantes de los equipos 

Frente al enunciado: el equipo de trabajo se relaciona de manera cordial y amable, del 

total de respuestas, el 86,4% respondió que se encuentra de acuerdo, mientras que el 

13,6% se encuentra parcialmente de acuerdo, lo que indica que en la mayoría de casos 

las relaciones del equipo se desarrollan en medio del buen trato.  
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Gráfica 9. El equipo se relaciona de manera cordial y amable 

 

Elaborada por la Corporación Sisma Mujer a partir del cuestionario estructurado. Base: 22. 

En dos de las comisarías de familia (Cabuyaro y El Castillo) la respuesta al enunciado 

fue parcialmente de acuerdo, lo que implicaría que en algunos casos se presentan 

conflictos o dificultades en las relaciones de los equipos. 

Tabla 12. El equipo se relaciona de manera cordial y amable 

Comisaría De acuerdo 
Parcialmente de 

acuerdo 

Total 

general 

Barranca de Upía 1  1 

Cabuyaro  2 2 

Cubarral 2  2 

Cumaral 1  1 

El Castillo 2 1 3 

El Dorado 1  1 

Fuente de Oro 3  3 

Mesetas 1  1 

Puerto Lleras 2  2 

Puerto López 3  3 

San Martín 1  1 

Vista Hermosa 2  2 

Total 19 3 22 

Elaborada por la Corporación Sisma Mujer a partir del cuestionario estructurado. Base: 22.  
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Esta situación podría relacionarse, en parte, con procesos de comunicación, pues 

frente al enunciado: Hay buena comunicación entre las personas del equipo, el 81,8% 

de las personas encuestadas respondió que se encuentra de acuerdo y el 18,2% se 

encuentra parcialmente de acuerdo. 

Gráfica 10. Hay buena comunicación entre las personas del equipo 

 

Elaborada por la Corporación Sisma Mujer a partir del cuestionario estructurado. Base: 22.  

Establecemos una relación entre ambas variables, pues las personas que respondieron 

que se encuentran parcialmente de acuerdo hacen parte de las comisarías de 

Cabuyaro y El Castillo, como en la pregunta anterior, aunque en esta categoría también 

se registró una respuesta de parcialmente de acuerdo de parte de una persona de la 

comisaría de Cubarral. 

Ahora bien, en este punto es importante resaltar que las características de las prácticas 

de comunicación al interior de los equipos pueden también estar relacionadas y verse 

influenciadas por la presencia de altos niveles de estrés y tensión emocional derivada 

de las labores propias de la comisaría, puesto que, más de la mitad de las/los 

profesionales de los equipos indicaron que no solían conversar sobre el estrés y el 

agotamiento con sus pares, debido mayoritariamente a la falta de tiempo y la alta carga 
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laboral en el día a día de la comisaría, este silencio o ausencia de comunicación frente 

a algunos temas también puede estar afectando estructuralmente el relacionamiento 

al interior de los equipos. 

Así mismo, quienes señalaron -una proporción menor de personas- que conversaban 

en los equipos sobre el cansancio u otros malestares emocionales producto del trabajo 

indicaron que en su mayoría lo hacían en un escenario extra laboral.  

Finalmente, con respecto a la comunicación, quienes mencionaron que conversaban 

al interior de los equipos sobre el cansancio y el agotamiento, indicaron que lo hacían 

para buscar apoyo, sentirse escuchadas/os, o para desahogarse y descargarse 

emocionalmente. Igualmente, en estas conversaciones, cuando las hay, se identifican 

acciones a mejorar en el desarrollo del trabajo, estrategias a implementar en los casos 

y redistribución de cargas o responsabilidades, entre otras.  

Teniendo en cuenta lo previamente citado, cabe señalar que 4 hombres de los 5 que 

participaron en el proceso de formación indicaron que se tenían espacios de 

conversación y diálogo sobre los malestares en los equipos, lo que llama la atención, y 

puede interpretarse de dos formas: la primera, los hombres tienen una vivencia y 

percepción muy distinta a las mujeres del ambiente laboral, la segunda, los hombres 

se están vinculando y acercando más a los escenarios de expresión y contención 

emocional que históricamente han sido altamente feminizados, pues aún en muchos 

escenarios sociales se continúa promoviendo creencias y estereotipos de género que 

excluyen a los hombres de estos espacios. 

Tabla 13. Hay buena comunicación entre las personas del equipo 

Comisaría De acuerdo 
Parcialmente de 

acuerdo 

Total 

general 

Barranca de Upía 1  1 

Cabuyaro  2 2 

Cubarral 1 1 2 

Cumaral 1  1 

El Castillo 2 1 3 
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El Dorado 1  1 

Fuente de Oro 3  3 

Mesetas 1  1 

Puerto Lleras 2  2 

Puerto López 3  3 

San Martín 1  1 

Vista Hermosa 2  2 

Total 18 4 22 

Elaborada por la Corporación Sisma Mujer a partir del cuestionario estructurado. Base: 22.  

En cuanto a la resolución de conflictos, frente al enunciado: cuando hay un conflicto, 

se soluciona a través del diálogo y usualmente se supera, también la mayoría de 

personas se encuentra de acuerdo (el 81,8%) y una menor proporción de personas se 

encuentra parcialmente de acuerdo (18,2%). 

Gráfica 11. Cuando hay un conflicto, se soluciona a través del diálogo y usualmente 

se supera 

 

Elaborada por la Corporación Sisma Mujer a partir del cuestionario estructurado. Base: 22.  

Si bien esta variable se relaciona con las dos anteriores y la proporción es similar, es 

decir, la resolución de conflictos tiene que ver con la comunicación y afecta el 

desarrollo de las relaciones, vale la pena señalar que las respuestas parcialmente de 
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acuerdo provienen de personas que hacen parte de 4 comisarías: Cabuyaro, El 

Castillo, Fuente de Oro y San Martín. 

Tabla 14. Cuando hay un conflicto, se soluciona a través del diálogo y usualmente se 

supera 

Comisaría De acuerdo 
Parcialmente de 

acuerdo 

Total 

general 

Barranca de Upía 1  1 

Cabuyaro 1 1 2 

Cubarral 2  2 

Cumaral 1  1 

El Castillo 2 1 3 

El Dorado 1  1 

Fuente de Oro 2 1 3 

Mesetas 1  1 

Puerto Lleras 2  2 

Puerto López 3  3 

San Martín  1 1 

Vista Hermosa 2  2 

Total 18 4 22 

Elaborada por la Corporación Sisma Mujer a partir del cuestionario estructurado. Base: 22.  

En síntesis, si bien al parecer la mayoría de comisarías cuentan con un ambiente 

amable, con estrategias para la comunicación y la resolución de conflictos, se 

identifican oportunidades de fortalecimiento de estos aspectos en las comisarías de 

Cabuyaro y El Castillo, pues en los tres aspectos señalados mencionaron que se 

encuentran parcialmente de acuerdo, lo que no implica que el ambiente laboral no sea 

positivo, sino que podrían fortalecerse los aspectos mencionados, así como la 

comunicación en Cubarral y la resolución de conflictos en las comisarías de Fuente de 

Oro y San Martín. 

En este sentido, es importante fortalecer en todas las comisarías participantes del 

proceso espacios de diálogo y expresión emocional de malestares o tensiones que 

puedan estar afectando el bienestar individual y colectivo de los equipos y obstruyendo 

las prácticas de comunicación y relacionamiento al interior de los mismos. 
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e. Emociones, motivación y expectativas de las y los integrantes de los equipos 

El tipo de trabajo desarrollado por los equipos de las comisarías de familia pueden 

comprometer su salud mental y emocional. Encontramos que solo el 36,4% de las 

personas encuestadas están en desacuerdo frente al enunciado: me he sentido 

estresada(o) o tensionada(o) realizando mis labores, o es usual en mis 

compañeras(os), lo que indica que el 63,6% restante se ha sentido de esta manera y/o 

ha identificado estas emociones en otras personas del equipo, pues el 50% señaló 

estar de acuerdo y el 13,6% estar parcialmente de acuerdo. 

 Gráfica 12. Me he sentido estresada(o) o tensionada(o) realizando mis labores, o es 

usual en mis compañeras(os) 

 

Elaborada por la Corporación Sisma Mujer a partir del cuestionario estructurado. Base: 22.  

Al observar esta variable, no por personas, sino por comisarías, identificamos una 

situación todavía más preocupante, pues solamente en las comisarías Barranca de 

Upía y El Dorado las personas encuestadas manifestaron no sentir estrés o tensión 

realizando sus labores, mientras que en las otras comisarías al menos una persona 

estuvo de acuerdo o parcialmente de acuerdo. 
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Tabla 15. Me he sentido estresada(o) o tensionada(o) realizando mis labores, o es 

usual en mis compañeras(os) 

Comisaría De acuerdo 
Parcialmente 
de acuerdo 

En desacuerdo 
Total 

general 

Barranca de Upía   1 1 

Cabuyaro 2   2 

Cubarral 1  1 2 

Cumaral 1   1 

El Castillo 2 1  3 

El Dorado   1 1 

Fuente de Oro 1  2 3 

Mesetas 1   1 

Puerto Lleras 1  1 2 

Puerto López  2 1 3 

San Martín 1   1 

Vista Hermosa 1  1 2 

Total 11 3 8 22 

Elaborada por la Corporación Sisma Mujer a partir del cuestionario estructurado. Base: 22.  

Con respecto a los sentimientos de estrés, desgaste y tensión emocional y física, los 

equipos identificaron que existen algunos generadores de malestar en el día a día de 

las comisarías, que se enuncian a continuación: 

Un primer factor identificado por lo equipos son los casos que llegan a las comisarías 

que refieren una alta complejidad y por lo mismo se generan sentimientos de 

impotencia y frustración por parte de las/los profesionales, por un lado por no contar, 

en algunos casos, con las herramientas adecuadas, y por otro lado, por no poder tomar 

acciones más estructurales para atender la situación por la que llegan las personas a 

las comisarias. Algunos de estos casos son reiterativos y desgastantes, ya que 

personas que habían sido atendidas antes en la comisaría regresan a la misma por 

nuevos hechos o porque quieren reactivar procesos, asumiendo, en algunos 

momentos comportamientos de incomprensión que desconciertan a los equipos. 
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En esta misma línea, algunas/os profesionales mencionan que algunas veces la 

intervención de terceros en los procesos que se llevan en las comisarías obstaculizan 

los mismos y producen malestar emocional ellas/os. 

Así mismo, los equipos refieren cómo los prejuicios y estereotipos existentes por parte 

de algunos usuarios en relación a las mujeres y a las NNA ocasionan sentimientos de 

frustración, cansancio y tensión en las/los profesionales. En este punto es importante 

señalar que la cultura llanera que impera en muchos lugares del departamento se sigue 

sustentando en creencias y mandatos patriarcales y sexistas, impactando de manera 

profunda y diferencial a la vida y la decisiones de las mujeres de la región. 

Otro elemento es la carga e impactos emocionales derivados de las historias de vida 

de las personas que acuden a la comisaría, puesto que en estos relatos que escuchan 

los equipos confluyen distintas violencias y discriminaciones; realidades de 

precarización socioeconómica y situaciones de riesgo vital para las personas, entre 

otras. Esta carga emocional se suele acrecentar al no contar con suficientes espacios 

para expresar y conversar emociones y sentimientos, como se indicaba previamente 

en el documento.  

La alta carga laboral y el gran número de personas que acuden a las comisarias es otro 

aspecto que propicia sentimientos de estrés y agotamiento emocional y físico, así 

mismo el no poder atender y responder a esa gran carga laboral de manera integral 

porque el tiempo de atención es insuficiente o porque hay que asumir otras 

responsabilidades como: reuniones, capacitaciones, comités, genera a su vez  

sentimientos de desaliento, e impotencia en los equipos.  

Igualmente, las/los profesionales indicaron que el aspecto físico de la oficina como el 

espacio reducido para las atenciones, para organizar materiales y archivar procesos, 

sumado a la poca privacidad en las oficinas, ocasiona en muchos casos sentimientos 

de desgaste y agotamiento en los equipos. Vale la pena mencionar que todas las 

comisarías identificaron precariedad e insuficiencia de recursos económicos y 
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materiales en la comisaria para atender los casos que llegan. Como se señaló en el 

apartado 3.1, esta limitación de recursos produce, por un lado que no se pueda tener 

adecuados insumos para realizar acompañamiento integrales, garantes y con 

perspectiva diferencial y de género, y por otro lado, que los profesionales incurran en 

gastos periódicos que deben solventar con recursos propios ante el no suministro de 

los mismos por parte de la institucionalidad. 

Otro factor generador de tensión emocional y física es el poco cuidado y respeto que 

existe a veces por las agendas de cada profesional al interior de los equipos, lo que 

genera molestia, sobrecarga laboral (puesto que se asumen más labores que no se 

tenía presupuestadas) y agotamiento, igualmente la presión y el seguimiento de los 

supervisores al trabajo realizado por la comisaría ocasiona en los equipos sentimientos 

de estrés  e incertidumbre.  

Asimismo un elemento que produce desgaste y malestar emocional y físico es la 

ausencia de personal para organizar turnos y de esta manera tener disponibilidad 

completa en la comisaría sin desconocer ni vulnerar  la vida personal, los tiempos y 

espacios de descanso y de vacaciones que requieren y tienen derecho las/los 

profesionales de la comisarias. Este factor es sumamente relevante atenderlo puesto 

que, si no existen condiciones reales y garantes del descanso y cuidado de los equipos  

la atención a mujeres adultas y niñas se va a continuar viendo seriamente afectada y 

vulnerada. 

En síntesis, los días más tensionantes y agotadores en las comisarías son los jueves y 

viernes. Las comisarías que reportan mayores niveles de estrés son : Cabuyaro, El 

Castillo y Cubarral; las comisarías que reportan menores niveles de estrés son: El 

Dorado , San Martín y Barranca de Upía.  

La tensión y el agotamiento, en quienes lo identifican, se manifiesta corporalmente en 

dolor en el cuello, dolor de cabeza, sensación de desánimo y debilidad, molestia o 

rechazo para interactuar con alguien del equipo, tensión en la espalda, expresión facial 
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de cansancio y tono de voz que denota malestar, entre otras.  Asimismo, algunas 

personas manifestaron que los niveles de estrés eran tan frecuentes en el día a día de 

la comisaría que percibían que el cuerpo se adaptaba y habituaba al estrés lo cual no 

quiere decir que no les afecte o  no reconozcan sus impactos. 

Las demás comisarias manifiestan tener sentimientos de estrés promedio, en donde 

reconocen que hay días que se intensifican las tensiones, pero hay otros días que no 

hay señales de las mismas. 

Es importante mencionar que hay personas al interior de los equipos que manifestaron 

no tener sentimientos de estrés permanentes o de agotamiento, algunas de ellas 

señalaban que esto se debía a que usualmente son personas que asumen los casos 

con tranquilidad y calma, que intentan no llevarse trabajo y toda la carga emocional 

que esté implica a la casa y que conversan los casos con el equipo para que 

colectivamente los resuelvan y/o se apoyen mutuamente.  

Llama la atención que algunas de estas personas indican que ellas/os no reconocen 

sentimientos de estrés o tensión, pero que sus compañeras/os de equipos sí reconocen 

en ellas/os presencia y señales de desgaste y malestar emocional. Lo que podría 

interpretarse, por un lado a que las personas cuentan con herramientas de 

afrontamiento efectivas en el día a día o a que como mecanismo de defensa se 

desconoce la presencia de estrés y agotamiento para no tener que asumir y afrontar 

las afectaciones o como una estrategia para hacer más llevadero el trabajo en el día a 

día. 

Con respecto a las prácticas de cuidado y bienestar para mitigar los niveles de estrés 

y tensión en los equipos las personas mencionaron diversas estrategias que 

implementan en el día a día, unas de carácter colectivo y otras individuales.  
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En relación a las acciones colectivas se reconocen: compartir refrigerios colectivos con 

las compañeras/os  de la comisaría, celebrar fechas significativas,  encontrarse en 

espacios extra comisarias para conocerse en otros contextos y ámbitos, realizar 

caminatas o actividades físicas juntas/os, compartir ejercicios de respiración y 

estrategias de relajación en el equipo, tener un ahorro colectivo mensual para que al 

final de año quienes tienen vinculación por prestación de servicios puedan tener una 

prima, y en algunos casos, conversar al interior de equipo sobre malestares 

emocionales.  

Como prácticas individuales de bienestar los equipos indicaron: tomar un tinto, agua o 

bebidas calientes; realizar actividad física; salir de la oficina por un momento; llevar a 

cabo ejercicios de respiración y relajación de cuerpo; hacer pausas activas y cambios 

de actividades; poner música; darse 10 minutos sin realizar alguna acción; suspender 

el uso de computador momentáneamente y cambiar de dirección la mirada; pensar en 

otros temas; comer algún alimento que se disfrute; organizar tareas a realizar e 

identificar acciones  a mejorar; cambiarse la ropa por un atuendo cómodo; encontrarse 

con amistades y vínculos significativos para compartir y confiarles sentimientos, 

emociones y preocupaciones; tener suficientes horas de sueño y descanso; tener 

contacto con la naturaleza; solicitar apoyo y asistencia  del equipo cuando se requiera; 

pintar mandalas; tomar un baño;  generar espacios en soledad; fortalecimiento de la 

relación con un ser supremo e Identificación de malestares emocionales y corporales 

periódicamente. 

Llama la atención que algunas personas ante el cúmulo de trabajo y demanda de 

casos, para no retrasar el trabajo y que eso a su vez les origine más estrés, continúan 

desarrollando sus labores y en algunas ocasiones optan por no llevar a cabo ninguna 

acción específica de mitigación del estrés. 

Otro indicador de importancia sobre el bienestar emocional de los equipos se relaciona 

con la motivación que sienten hacia el trabajo. Frente al enunciado: la mayor parte del 
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equipo se siente motivada con el trabajo de la Comisaría, el 63,6% de las personas 

están de acuerdo, el 31,8% se encuentra parcialmente de acuerdo y una persona se 

encuentra en desacuerdo. 

Gráfica 13. La mayor parte del equipo se siente motivada con el trabajo de la 

Comisaría 

 

Elaborada por la Corporación Sisma Mujer a partir del cuestionario estructurado. Base: 22.  

En cuanto a las respuestas emitidas por comisaría, se identificó que en la Comisaría de 

Cabuyaro podría haber menor motivación, pues las personas encuestadas 

respondieron parcialmente de acuerdo. De igual forma, la respuesta en desacuerdo 

proviene de la Comisaría de Puerto Lleras. Lo anterior, de acuerdo a lo expresado por 

los equipos se puede relacionar con la alta carga laboral; el bajo reconocimiento y 

respaldo al trabajo de las comisarías, en algunos municipios, de la institucionalidad y 

de la comunidad en general; y el poco descanso que tienen los equipos usualmente. 

Tabla 16. La mayor parte del equipo se siente motivada con el trabajo de la Comisaría 

Comisaría De acuerdo 
Parcialmente 

de acuerdo 
En desacuerdo 

Total 

general 

Barranca de Upía 1   1 

Cabuyaro  2  2 

63,6%

31,8%

4,5%

De acuerdo

Parcialmente de acuerdo

En desacuerdo
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Cubarral 1 1  2 

Cumaral 1   1 

El Castillo 1 2  3 

El Dorado 1   1 

Fuente de Oro 2 1  3 

Mesetas  1  1 

Puerto Lleras 1  1 2 

Puerto López 3   3 

San Martín 1   1 

Vista Hermosa 2   2 

Total 14 7 1 22 

Elaborada por la Corporación Sisma Mujer a partir del cuestionario estructurado. Base: 22.  

Adicionalmente, un aspecto que tiene efectos en el desarrollo de las labores y del 

bienestar de los equipos es el del cumplimiento o no de las expectativas sobre el 

trabajo. Frente al enunciado: el trabajo que realizo en la Comisaría es como lo 

imaginaba, la mayor parte de las personas (40,9%) respondió que se encuentra en 

desacuerdo. 

Gráfica 14. El trabajo que realizo en la Comisaría es como lo imaginaba 

 

Elaborada por la Corporación Sisma Mujer a partir del cuestionario estructurado. Base: 22.  

22,7%

36,4%
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Al parecer, los equipos de las comisarías de familia en las que, en términos generales, 

se han cumplido las expectativas, son los de Barranca de Upía y Vista Hermosa, pues 

en Puerto Lleras y el Puerto López las opiniones se encuentran divididas, lo cual tiene 

sentido, al ser una situación mayoritariamente de percepción personal. En la Comisaría 

de El Dorado la respuesta fue parcialmente de acuerdo, mientras que en las demás 

comisarías primó la respuesta en desacuerdo, lo que implica que en la mayoría de 

casos no se han cumplido las expectativas sobre el trabajo. 

Con respecto a las expectativas, cabe indicar que quienes señalaron que el trabajo en 

las comisarías no es como lo imaginaban argumentan razones como: el trabajo bajo 

presión; el señalamiento y culpabilización por parte de la comunidad; la alta 

responsabilidad que implica  hacer parte del equipo; la limitación de recursos; el poco 

apoyo institucional y logístico para atender los casos; la poca disposición de las 

autoridades a articular trabajo; el lento ritmo lento de los procesos específicamente en 

lo que respecta a las instancias judiciales, y  podría tener procesos de acompañamiento 

más profundos, integrales. 

Llama la atención que un comisario antes de ejercer su labor se imaginaba que la 

comisaria era “un lugar de chismes y de peleas”, y ahora teniendo la experiencia laboral 

su percepción ha cambiado. Lo anterior permite reconocer cómo en muchos 

escenarios sociales en algunos hombres persiste el imaginario de la comisaría como 

un lugar “poco serio”, donde se tratan temas de “menor importancia” como lo son, 

entre otros, los derechos de las niñas y las mujeres adultas, de aquí que se crea en 

muchos casos que en la comisaría no se toman decisiones fundamentales para la vida 

social, adjudicándole un lugar de “segunda categoría” que potencia la discriminación y 

desprotección de las mujeres adultas y niñas víctimas de violencias por el hecho  de 

ser mujeres. 

En relación con las personas de los equipos que señalaron que su trabajo sí concuerda 

con las expectativas que tenían, ellas indican que por medio de la comisaría se puede 
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materializar el apoyo a personas; el restablecimiento de derechos; la toma de 

decisiones justa que genere cambios estructurales en el relacionamiento de las 

personas, lo cual es gratificante y tiene un gran sentido para las/los integrantes de los 

equipos. Además algunas personas mencionan que en las comisarías han podido 

afianzar aprendizajes en el ámbito del derecho de familia que es de gran interés para 

algunos. 

Tabla 17. El trabajo que realizo en la Comisaría es como lo imaginaba 

Comisaría De acuerdo 
Parcialmente 
de acuerdo 

En desacuerdo 
Total 

general 

Barranca de Upía 1   1 

Cabuyaro  1 1 2 

Cubarral  1 1 2 

Cumaral   1 1 

El Castillo  1 2 3 

El Dorado  1  1 

Fuente de Oro  2 1 3 

Mesetas   1 1 

Puerto Lleras 1  1 2 

Puerto López 2  1 3 

San Martín  1  1 

Vista Hermosa 1 1  2 

Total 5 8 9 22 

Elaborada por la Corporación Sisma Mujer a partir del cuestionario estructurado. Base: 22.  

f. Reconocimiento del trabajo desarrollado por los equipos 

El reconocimiento del trabajo realizado se puede considerar, tanto desde la dimensión 

simbólica, como desde la material. Respondiendo a la dimensión simbólica, frente al 

enunciado: siento que mis labores y aportes son reconocidos por la institución en la 

que trabajo, las respuestas se encontraron divididas: el 31,8% está de acuerdo, el 

36,4% parcialmente de acuerdo y el 31,8% está en desacuerdo. Vale la pena 

mencionar que solamente una persona que desempeña el rol de comisario de familia 

manifestó estar de acuerdo con el enunciado, es decir, el resto de comisarias y 

comisarios no considera que sus labores y aportes sean reconocidos. 
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Gráfica 15. Siento que mis labores y aportes son reconocidos por la institución en la 

que trabajo 

 

Elaborada por la Corporación Sisma Mujer a partir del cuestionario estructurado. Base: 22. 

Las comisarías en las que se identifica una menor percepción de reconocimiento son 

Cabuyaro, Cubarral y El Dorado. En la Comisaría de Fuente de Oro las opiniones 

también se encuentran divididas, así como en Puerto Lleras, Puerto López y Vista 

Hermosa. Esta menor percepción de reconocimiento se relaciona directamente con las 

Comisarías que identificaron mayores niveles de estrés y tensión emocional, ya que 

tanto Cabuyaro y como Cubarral indicaron una mayor presencia de agotamiento y así 

mismo, un menor reconocimiento de su trabajo. Así pues, ambas variables se 

interrelacionan: el no reconocimiento ocasiona estrés y desgaste, y a su vez la 

presencia de malestar y agotamiento, algunas veces no permite identificar logros o 

reconocimientos externos del trabajo realizado.   

Lo anterior es de suma importancia, puesto que las comisarías son en muchos casos 

la única puerta de entrada al acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencias 

por el hecho de ser mujeres en los territorios y el no reconocimiento o no apoyo a los 

equipos tiene un profundo impacto, por un lado en las/los profesionales que día a día 

31,8%

36,4%

31,8%
De acuerdo

Parcialmente de acuerdo

En desacuerdo
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atienden los casos, y por otro lado, en las mujeres que acuden a estos espacios 

buscando apoyo y reivindicar sus derechos, es decir el no reconocimiento y apoyo 

social e institucional a las Comisarías de familia es un mensaje directo y claro de 

desconocimiento y subvaloración de las realidades  y los derechos de las mujeres niñas 

y adultas, pues son ellas las mayores usuarias de las comisarias, mientras esto continue 

de esta forma se seguirá consolidando las raíces sociales de discriminación de género 

y exclusión que sustentan las violencias estructurales hacia las mujeres en todos los 

contextos de la vida cotidiana. 

Frente a lo anterior, producto del acompañamiento y experiencia desde Sisma 

acompañando a mujeres víctimas de violencias e instituciones como las comisarías de 

familia, hemos señalado la urgencia de posicionar y reconocer social e 

institucionalmente  las violencias hacia las mujeres como causa estructural y sistémica 

de otras violencias, razón por la cual la violencia y discriminación hacia las mujeres 

requieren una atención prioritaria, integral y especializada, y no accesoria y marginal 

como en muchas ocasiones se realiza. 

Tabla 18. Siento que mis labores y aportes son reconocidos por la institución en la 

que trabajo 

Comisaría De acuerdo 
Parcialmente 
de acuerdo 

En desacuerdo 
Total 

general 

Barranca de Upía 1   1 

Cabuyaro  1 1 2 

Cubarral   2 2 

Cumaral  1  1 

El Castillo 2  1 3 

El Dorado   1 1 

Fuente de Oro 1 1 1 3 

Mesetas  1  1 

Puerto Lleras 1 1  2 

Puerto López 1 1 1 3 

San Martín  1  1 

Vista Hermosa 1 1  2 

Total 7 8 7 22 

Elaborada por la Corporación Sisma Mujer a partir del cuestionario estructurado. Base: 22.  
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En cuanto a la dimensión material del reconocimiento, la indagación se enfocó en 

términos de remuneración económica. Frente al enunciado: la remuneración que 

recibo es justa con respecto a las funciones que realizo, la mayoría se encuentra en 

desacuerdo (68,2%) y parcialmente de acuerdo (27,3%). La única persona que estuvo 

de acuerdo con el enunciado desempeña un rol diferente al de comisaria(o). 

Frente a lo anterior, y teniendo en cuenta lo mencionado previamente, es pertinente 

indicar que la insuficiente asignación de recursos a las comisarias tanto para el 

desarrollo integral de sus acciones y como para la justa remuneración al equipo 

profesional, refleja el poco interés y/o la baja importancia que algunos sectores de la 

sociedad le otorgan a la realidad de violencias en contra de las mujeres. 

Gráfica 16. La remuneración que recibo es justa con respecto a las funciones que 

realizo 

 

Elaborada por la Corporación Sisma Mujer a partir del cuestionario estructurado. Base: 22.  

En casi todas las comisarías hubo personas que no estuvieron de acuerdo con el 

enunciado, es decir, personas que no consideran que la remuneración es justa en 

relación con el trabajo realizado. En Cubarral y Mesetas la respuesta fue parcialmente 

4,5%

27,3%

68,2%

De acuerdo

Parcialmente de acuerdo

En desacuerdo
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de acuerdo, lo que significa que no se encuentran del todo satisfechos con la 

remuneración.  

Tabla 19. La remuneración que recibo es justa con respecto a las funciones que 

realizo 

Comisaría De acuerdo 
Parcialmente 

de acuerdo 
En desacuerdo 

Total 

general 

Barranca de Upía   1 1 

Cabuyaro  1 1 2 

Cubarral  2  2 

Cumaral   1 1 

El Castillo  1 2 3 

El Dorado   1 1 

Fuente de Oro   3 3 

Mesetas  1  1 

Puerto Lleras   2 2 

Puerto López 1  2 3 

San Martín   1 1 

Vista Hermosa  1 1 2 

Total 1 6 15 22 

Elaborada por la Corporación Sisma Mujer a partir del cuestionario estructurado. Base: 22.  

g. Carga laboral, cuidado y seguridad 

En este bloque temático se incluyen estos tres factores al considerarlos neurálgicos en 

el bienestar emocional de los equipos. En primer lugar, se identificó como generalidad 

una recarga de trabajo en los equipos. Un indicador útil para determinar parte de las 

cargas y recargas laborales es la duración de la jornada laboral.  

Frente al enunciado: trabajo solamente las horas estipuladas en mi contrato laboral, el 

72,7% de las personas encuestadas se encuentra en desacuerdo y el 18,2% se 

encuentra parcialmente de acuerdo, lo que implica que la mayor parte de las personas 

que trabajan en las comisarías de familia trabajan horas adicionales a las establecidas, 

transgrediendo y vulnerando en muchas ocasiones, como se mencionó en apartados 

anteriores, sus salud física, emocional, además de descuidar sus entornos personales 

y /o familiares debido a la carga y exigencia laboral. Es de resaltar que todas las 
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personas que desempeñan el rol de comisaria(o) trabajan horas adicionales y en 

algunos casos han pasado varios periodos de tiempo sin tomar vacaciones o un 

descanso largo. 

Gráfica 17. Trabajo solamente las horas estipuladas en mi contrato laboral 

 

Elaborada por la Corporación Sisma Mujer a partir del cuestionario estructurado. Base: 22.  

En este sentido, puede afirmarse que en todas las comisarías hay personas que 

trabajan más tiempo del estipulado, lo que implica una recarga laboral y es una 

expresión de distintos factores: por un lado, el volumen de trabajo en las comisarías es 

demandante, por otro lado, es probable que las comisarías no cuenten con la suficiente 

cantidad de personas y, además, indica un desgaste generalizado de los equipos de 

trabajo que puede influir en su bienestar mental y emocional. 

Tabla 20. Trabajo solamente las horas estipuladas en mi contrato laboral 

Comisaría De acuerdo 
Parcialmente 

de acuerdo 
En desacuerdo 

Total 

general 

Barranca de Upía   1 1 

Cabuyaro  1 1 2 

Cubarral   2 2 

Cumaral   1 1 

El Castillo   3 3 

9,1%

18,2%

72,7%

De acuerdo

Parcialmente de acuerdo

En desacuerdo
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El Dorado  1  1 

Fuente de Oro   3 3 

Mesetas   1 1 

Puerto Lleras 1  1 2 

Puerto López 1 1 1 3 

San Martín   1 1 

Vista Hermosa  1 1 2 

Total 2 4 16 22 

Elaborada por la Corporación Sisma Mujer a partir del cuestionario estructurado. Base: 22.  

Adicionalmente, el trabajo de las comisarías de familia implica riesgos para la seguridad 

y la integridad de quienes trabajan allí. Frente al enunciado: yo o algún(a) compañera(o) 

se han sentido en riesgo ejerciendo su labor, el 63,6% de las personas estuvieron de 

acuerdo, el 22,7% parcialmente de acuerdo y el 13,6% en desacuerdo. De esta forma, 

solamente 3 personas no se ha sentido en riesgo ejerciendo su labor ni ha percibido 

esta situación en sus compañeras(os). De estas tres personas, solamente una 

desempeña el rol de comisaria de familia, lo que implica que, en términos generales, 

las(os) comisarias(os) están en riesgo por su labor. 

Gráfica 18. Yo o algún(a) compañera(o) se han sentido en riesgo ejerciendo su labor 

 

Elaborada por la Corporación Sisma Mujer a partir del cuestionario estructurado. Base: 22. 
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Una de las situaciones de riesgo y amenaza a la integridad física que identificaron los 

equipos en labor cotidiana es cuando se va a realizar visitas de verificación de maltrato 

infantil y retiro de NNA puesto que, se entra en algunos casos a los hogares de manera 

forzada, lo que genera que las familias puedan concebir a las comisarias como entes 

enemigos y de los cuales hay que defenderse, así mismo cuando los equipos van a 

visitar establecimientos públicos nocturnos la percepción de inseguridad aumenta y 

esto a su vez genera en las/los profesionales sentimientos de zozobra y miedo. 

Otra fuente de riesgo identificada por los equipos es cuando las personas que acuden 

a las comisarias no quedan conformes con las actuaciones o decisiones de la misma y 

accionan comportamientos agresivos en contra de los equipos. Esto se manifiesta, por 

ejemplo, en diferentes espacios sociales en los municipios en donde algunos de los 

agresores se refieren de manera violenta y despectiva a los funcionarios de las 

comisarias y los miran intimidantemente. Igualmente, cuando se abordan casos de 

personas que consumen sustancias psicoactivas o tienen diagnósticos psiquiátricos 

las/los profesionales reconocen posibles situaciones de amenaza y por consecuente 

altos niveles de angustia. 

Existe un factor de riesgo muy acentuado en el departamento, debido a su historia 

sociopolítica y es la presencia permanente en diferentes escenarios de la vida social de 

grupos armados, lo que genera, por un lado, una percepción de miedo y temor 

generalizada en la cotidianidad, y por otro lado, una situación de riesgo particular para 

las comisarías cuando los usuarios o sus familias pertenecen a grupos armados al 

margen de la ley.  

Debido a lo anterior, han existido amenazas concretas y directas a la integridad de 

algunas personas de los equipos por sus actuaciones y decisiones, estas amenazas en 

su totalidad han sido hacia mujeres funcionarias: una trabajadora social, una comisaría 

y una psicóloga, de las comisarias de El Castillo, Puerto López y Cubarral. Estas 

intimidaciones a las mujeres comisarias permite reconocer una clara marca de género, 
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primero porque las amenazas se han dirigido a funcionarias que ocupan cargos de 

poder y decisión, transgrediendo mandatos de género, y segundo, porque estas 

amenazas involucran a las hijas/os y/o familias lo que constituye una violencia 

diferencial para las mujeres que en su mayoría son cuidadoras y el único sustento de 

las mismas. 

Una de las comisarias reporta después de las amenazas un atentado en el año 2017, 

razón por lo cual tiene actualmente medidas de protección de la UNP. Así mismo, sus 

compañeras de equipo señalan agresiones físicas en su contra, por ejemplo, el 

lanzamiento de una piedra. 

Tabla 21. Yo o algún(a) compañera(o) se han sentido en riesgo ejerciendo su labor 

Comisaría De acuerdo 
Parcialmente 

de acuerdo 
En desacuerdo 

Total 

general 

Barranca de Upía  1  1 

Cabuyaro 1 1  2 

Cubarral 1 1  2 

Cumaral   1 1 

El Castillo 3   3 

El Dorado 1   1 

Fuente de Oro 1  2 3 

Mesetas 1   1 

Puerto Lleras 2   2 

Puerto López 3   3 

San Martín 1   1 

Vista Hermosa  2  2 

Total 14 5 3 22 

Elaborada por la Corporación Sisma Mujer a partir del cuestionario estructurado. Base: 22.  

A pesar de que la mayoría de las personas que conforman los equipos de las comisarías 

se han sentido en riesgo ejerciendo sus labores, no cuentan con condiciones de 

seguridad, pues frente al enunciado: cuento con condiciones de seguridad para ejercer 

mi labor, proporcionadas por la Comisaría, la mayoría (68,2%) se encuentra en 

desacuerdo y el 13,6% se encuentra parcialmente de acuerdo. Solamente 4 personas 
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estuvieron de acuerdo con el enunciado, de las cuales ninguna se desempeña como 

comisaria(o). 

Gráfica 19. Cuento con condiciones de seguridad para ejercer mi labor, 

proporcionadas por la Comisaría 

 

Elaborada por la Corporación Sisma Mujer a partir del cuestionario estructurado. Base: 22.  

En relación a las condiciones de seguridad y protección con las que cuentan los 

equipos, vale la pena mencionar que debido a la militarización de la vida cotidiana, en 

muchas ocasiones cuando los equipos visitan el sector rural de los municipios  no se 

cuenta con el acompañamiento y respaldo de las autoridades lo que acrecienta los 

niveles de riesgo y desprotección para las / los profesionales, de esta forma, por 

ejemplo, debido a la ausencia de un transporte oficial en la mayoría de las comisarías 

utilizan vehículos particulares y personales para transportar a las personas que acuden 

a las comisarias, lo que la mayoría de las veces genera miedo y posibles situaciones 

de riesgo que las/los funcionarios deben abordar en soledad o con muy poco apoyo 

institucional. 

18,2%

13,6%

68,2%

De acuerdo

Parcialmente de acuerdo

En desacuerdo
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Tabla 22. Cuento con condiciones de seguridad para ejercer mi labor, 

proporcionadas por la Comisaría 

Comisaría De acuerdo 
Parcialmente 
de acuerdo 

En desacuerdo 
Total 

general 

Barranca de Upía   1 1 

Cabuyaro  1 1 2 

Cubarral 1  1 2 

Cumaral   1 1 

El Castillo 1 1 1 3 

El Dorado   1 1 

Fuente de Oro 2  1 3 

Mesetas   1 1 

Puerto Lleras   2 2 

Puerto López   3 3 

San Martín   1 1 

Vista Hermosa  1 1 2 

Total 4 3 15 22 

Elaborada por la Corporación Sisma Mujer a partir del cuestionario estructurado. Base: 22.  

Asimismo, en relación a escenarios de discriminación de género algunas mujeres de 

los equipos han sentido en diferentes momentos de sus labores tratos diferenciales 

hacia ellas por ser mujeres, éstos se dan en mayor cantidad por parte de las personas 

que acuden a las comisarías. 

Por ejemplo, algunas comisarías señalan que por ser mujeres ciertos usuarios que 

acuden a la comisaría tienen la creencia de que ellas no van a tomar decisiones 

adecuadas y sensatas y que sólo van a favorecer a las mujeres. Igualmente, hay 

hombres que acuden a la comisaría y que al ver que los equipos profesionales están 

conformados por mujeres mencionan que no van a hablar ni escuchar a mujeres 

asumiendo comportamientos despectivos y agresivos que denotan una claro sesgo de 

género.  

Por el contrario, algunos comisarios hombres mencionan que han sentido como por ser 

hombres han recibido un trato respetuoso y diferencial de parte de las instituciones, lo 

que permite reconocer el lugar social de poder, reconocimiento y validación que tienen 
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los comisarios por ser hombres en contextos interinstitucionales o en el relacionamiento 

con otros funcionarios públicos. 

Ahora bien, lo anterior puede variar o expresarse de manera diferente con las mujeres 

que acuden a las comisarías, ya que algunos comisarios indican que las mismas 

manifiestan a veces su desconfianza hacia ellos, comentando que dudan de que las 

vayan a entender y/o que por su edad tal vez no cuentan con las herramientas 

adecuadas para acompañar el caso, mientras que, con las comisarias, muchas mujeres 

beneficiarias indican que se sienten en confianza y comprendidas. 

En general más mujeres que hombres de los equipos señalan haber recibido un trato 

diferencial negativo por condiciones de género en el desarrollo de sus labores. 

Teniendo en cuenta las situaciones expuestas anteriormente, es necesario que las 

comisarías de familia cuenten con estrategias de cuidado para las y los integrantes de 

los equipos. Frente al enunciado: la Comisaría cuenta con actividades de apoyo 

emocional para las y los funcionarios que lo necesiten, la mayor parte de las personas 

encuestadas se encuentra en desacuerdo (77,3%). 

Gráfica 20. La Comisaría cuenta con actividades de apoyo emocional para las y los 

funcionarios que lo necesiten 

 

13,6%

9,1%

77,3%

De acuerdo

Parcialmente de acuerdo

En desacuerdo
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Elaborada por la Corporación Sisma Mujer a partir del cuestionario estructurado. Base: 22.  

Durante la última sesión conversamos en torno a las estrategias de autocuidado de los 

equipos, si bien, en general se indica que existe muy poco apoyo institucional para 

realizar apoyo y cuidado emocional de los equipos, algunas personas mencionaron 

como han puesto en práctica acciones de cuidado y bienestar para afrontar los 

impactos emocionales o situaciones de malestar emocional en el día a día, como por 

ejemplo: realizar actividad física; compartir con vínculos significativos; expresar las 

emociones y tensiones por medio del dibujo, la escritura y la palabra; y realizar 

actividades de celebración colectivas al interior de los equipos, entre otras. 

El cuidado entendido integralmente debe ponerse en el centro de todas las acciones 

de las comisarías en el día a día, un cuidado que reconozca a quienes acompañan y 

atienden en los equipos como receptores permanentes del mismo, pues excluir a las 

/los profesionales de escenarios y prácticas de cuidado sería enviar un mensaje 

contradictorio tanto para ellas/ellos como para quienes asisten a las comisarías en 

búsqueda de apoyo y contención, ya que como es conocido, para poder acompañar 

procesos de cuidado y bienestar propio es pertinente y coherente situar ese cuidado 

en primera medida en cada una/uno de nosotras/otros. 

Tabla 23. La Comisaría cuenta con actividades de apoyo emocional para las y los 

funcionarios que lo necesiten 

Comisaría De acuerdo 
Parcialmente 
de acuerdo 

En desacuerdo 
Total 

general 

Barranca de Upía   1 1 

Cabuyaro   2 2 

Cubarral   2 2 

Cumaral   1 1 

El Castillo   3 3 

El Dorado  1  1 

Fuente de Oro 1  2 3 

Mesetas   1 1 

Puerto Lleras 1  1 2 

Puerto López 1  2 3 
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San Martín   1 1 

Vista Hermosa  1 1 2 

Total 3 2 17 22 

Elaborada por la Corporación Sisma Mujer a partir del cuestionario estructurado. Base: 22. 

3.3. Capacidades, herramientas, limitaciones y necesidades en los 

procesos de atención y seguimiento 

3.3.1. Descripción de procesos de atención y seguimiento a casos de violencias 

contra niñas y mujeres 

A continuación se presentan los principales pasos que siguen las comisarías de familia 

para la atención de casos de mujeres y niñas víctimas de violencias. Esta información 

fue recolectada a través de un ejercicio participativo en el que los equipos 

intercambiaron experiencias. 

Comisaría de Familia de Vista Hermosa 

 

Se escucha a la víctima y su caso.

Se le informa que acercarse a la Comisaría fue su mejor decisión, a través del equipo 
interdisciplinario. Esto por lo general empodera a la víctima.

Se le dan a conocer sus derechos.

Se hace recepción de la denuncia.

Se realiza una valoración psicosocial y médico-legal a la víctima.

Se brindan medidas de protección, para casos que presentan riesgos de feminicidio, retirando a la 
víctima de la vivienda del agresor.

Se fija la hora y fecha para audiencia de conciliación en relación a la custodia y cuota de alimentos 
para niños, niñas y adolescentes que se encuentran en el núcleo familiar, si aplica.

Se realiza un seguimiento e intervención psicológica a todos los integrantes del hogar.

Se le menciona a la víctima que todos los pasos anteriores se radican en la Fiscalía General de la 
Nación para que se continúe el proceso penal.
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Comisaría de Familia de El Castillo 

 

Comisaría de Familia de San Martín 

 

 

Recepción de la solicitud de medida de protección

Valoración psicosocial por medio de entrevista

Valoración del riesgo

Remisión al sistema de salud (solicitud de valoración médico legal)

Se ordena medida de protección provisional

Se formula la denuncia penal

Se lleva a cabo la audiencia de medida de protección definitiva

La víctima es recibida por la secretaria de la Comisaría, y ésta la dirige al área encargada 
dependiendo de su necesidad.

Se hace una valoración psicológica

Se realiza una evaluación de riesgo de la víctima

Se diligencia el formato para solicitud de medidas de protección.

Se toma la denuncia

Se hace remisión a la EPS a través de un oficio, y una vez se cuente  con el recibido del oficio, se 
remite a la comisaria para archivar dicha constancia en el folder del proceso

Se notifica a la víctima

Se notifica a la Policía

Se envía notificación al agresor
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Comisaría de Familia de Mesetas 

 

Comisaría de Familia de Puerto López 

 

Se recibe a la víctima y se brindan primeros auxilios psicológicos

Se realiza la denuncia ante la SIJIN y/o la CTI

Se hace recepción de la solicitud de medidas de protección

Se solicita revisión médico-legal

Se hace un Auto, ordenando medidas de protección provisionales para la víctima, oficiando a la 
Policía Nacional para hacer efectiva la medida.

Se realiza valoración psicológica 

Se realiza la audiencia de fallo, habiendo previamente escuchado también al agresor en 
declaración, descargo o testimonio.

Se realiza seguimiento, principalmente telefónico

Si se encuentran incumplimientos, se abre un incidente

Recepción de la denuncia

Diligenciamiento del formulario acorde a su tipo de necesidad (violencia al adulto mayor y/o violencia 
intrafamiliar)

Amparo policivo: se envía directamente a medicina legal si está dentro del tiempo estipulado en el marco de 
la agresión.

Se genera una boleta de citación para un encuentro en la Comisaría.

Se oficializa en la Fiscalía, dependiendo del tipo de proceso y agresión.

Se emite orden de desalojo del agresor de su vivienda, lo cual se hace efectivo con el apoyo de la Policía.

Se realiza la Audiencia

Se remite al equipo interdisciplinario para valoración médica y psicológica de la víctima, así como de los NNA 
involucrados, y a través de estas se determina si deberán adelantar un proceso de acompañamiento con la 
EPS.

Se realiza el seguimiento para conocer el estado de la situación de la víctima.
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Comisaría de Familia de Cumaral 

 

Comisaría de Familia de Cabuyaro 

 

Recepción de la denuncia y orientación de remisión de la denuncia a la Fiscalía

Debido a la alta demanda del municipio, los tres profesionales miembros de la Comisaría registran las 
denuncias, según disponibilidad.

En el mismo día de la recepción de la denuncia se realizan todos los oficios y demás trámites requeridos a la 
situación.

Se realiza historia de atención

Se realiza valoración de riesgos

Se realiza valoración psicológica: Se trabaja en conjunto con la psicóloga y la trabajadora social, tratando de 
construir su historia de vida, condiciones personales etc.

Audiencia de fallo

Se realiza el traslado y se determina la situación de los NNA involucrados, si aplica

Se realiza seguimiento personal y telefónico.

Se escucha a la víctima, se recibe la respectiva denuncia a través del apoyo jurídico de la Comisaría.

Constantemente se realiza valoración psicológica.

Si su condición de salud es grave, se remite a revisión médico-legal

Se remite a valoración de riesgo.

Se pide noticia crimen pues la Comisaría no cuenta con la plataforma para subir la denuncia, sino que se deben apoyar con 
la Fiscalía de Puerto López

Se radica todo el proceso ante la fiscalía de Puerto López de manera presencial o física.

Se solicita medida de protección a favor de la víctima y las y los menores de edad a que haya lugar.

Se ordena desalojo del agresor.

La medida de protección se remite a la Policía, con el fin de recibir el acompañamiento pertinente para el cuidado de la 
familia. Se denomina rondas. Se determina de acuerdo al puntaje que arroja la valoración de riesgos.

Se cita a conciliación.

Se cita al agresor para descargos.

Se realiza el seguimiento por 6 meses, aproximadamente, de acuerdo a cada problemática. 
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Comisaría de Familia de El Dorado 

 

Comisaría de Familia de Cubarral 

 

Se aborda y escucha a la víctima

La psicóloga indaga el caso

Se realiza valoración de riesgo.

Se brinda apoyo psicológico y jurídico 

Se socializan las medidas de protección por parte de la institución, así como los derechos y garantías de la 
víctima.

Se recepciona la denuncia (proceso jurídico que corresponde a la denuncia)

Se remite a examen médico-legal

Se solicita medida de protección policiva para que la entidad supervise que todo se encuentre en orden

Se brinda acompañamiento y seguimiento de cuatro a ocho meses sobre el estado de la víctima y el de su 
familia, con especial atención en la posible incurrencia en hechos violentos.

Se recibe la queja/solicitud de protección

Se remite a valoración psicológica y de riesgo

Se recibe la denuncia y se remite a Fiscalía

Se decreta medida de protección policiva provisional

Se decreta medida de atención

Se remite a valoración médico-legal

Se solicita cita al presunto agresor y se notifica del proceso de violencia intrafamiliar. Auto-Descargo

Se define la custodia de las y los hijos, y la cuota de alimentos

Se notifica a Ministerio Público (Personero Municipal)

Se falla proceso de violencia intrafamiliar, medidas de protección definitivas

Se realiza seguimiento al caso por psicología, si recibió tratamiento terapéutico lo realiza la EPS
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Comisaría de Barranca de Upía 

 

Hallazgos generales 

Los procesos de atención y seguimiento a casos de violencias de niñas y mujeres en 

las comisarías de familia es similar y tiene factores en común, pero no se encuentra 

estandarizada. Estas diferencias se relacionan con las condiciones particulares de las 

comisarías, de los territorios y de la conformación de los equipos descrita 

anteriormente; en todo caso, sobresale el hecho de que existen varios modelos de rutas 

de atención, que podrían revisarse en conjunto. 

Realizar el abordaje inmediato con la auxiliar administrativa bajo un formato previamente establecido. 

Se recibe la queja para saber cuál es la problemática a abordar. 

Se ordena  la valoración psicológica, psicosocial  y de riesgos en conjunto con la psicóloga. 

Si la víctima necesita acompañamiento,  se  remite al centro de atención de salud para la valoración e incapacidad médico-
legal. 

Se hace un acto de apertura para ordenar las pruebas y se ordenan las medidas provisionales de acuerdo al criterio del 
Comisario. 

En caso de permanencia del agresor en la vivienda, se solicita el apoyo policial para realizar el desalojo. Dicha acción es la 
primera medida de atención implementada por el comisario, desafortunadamente, el departamento del Meta no cuenta con 
casas de protección, por lo que no es posible optar por esta medida de protección. Para sopesar dicha inconsistencia, se 
busca red de apoyo familiar. 

Posteriormente, se notifica al agresor sobre el proceso y se da apertura para el descargo de los cargos. 

Se solicita a la víctima los soportes documentales de garantías de los derechos de los NNA que hagan parte del núcleo 
familiar, si procede. Si hay violencia ejercida sobre algún menor de edad, se envía a valoración médico legal y apoyo 
psicológico. 

Se fija fecha y hora para la audiencia, en donde se aplican las medidas definitivas de protección. Si la víctima no quiere 
estar presente, no es obligada, pero el funcionario no puede defender la custodia pues es un trámite conciliatorio. 

Se remite a la Fiscalía de todo el material probatorio conseguido. 

El seguimiento se realiza conforme está ordenado en la Ley 1098, en donde se aclara que puede ser una llamada 
telefónica, una visita domiciliaria o una citación a la Comisaría para verificar el estado del proceso y de la víctima.
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Dentro de la descripción de los procesos de atención, hubo un consenso sobre la 

existencia de una brecha muy evidente de acceso a la salud en sus municipios. Las 

citas de medicina general no son concedidas de manera rápida y eficiente. A través de 

comunicaciones extraoficiales con los médicos se solicita que las remitan 

inmediatamente, pero por los canales oficiales no suelen actuar. 

Se define como barrera la ya mencionada asignación y sobrecarga a las comisarías de 

familia con funciones que le corresponden al ente territorial por parte de las y los 

funcionarios, dificultando el proceso de atención de las víctimas y la ejecución de la 

ruta de atención, pues se carece de herramientas para acceder a una atención integral. 

Desde el Estado se realiza una capacitación técnica, pero presupuestalmente no se 

aprueban rubros que faciliten las medidas de atención a las víctimas. En algunos casos, 

cuando han intentado ordenar una medida de atención y remiten a la entidad territorial, 

la respuesta es que este proceso genera desgastes administrativos, por lo que se le 

sugiere a los equipos conseguir los recursos necesarios entre las y los mismos 

funcionarios (esto por canales no oficiales). 

Los equipos de algunas comisarías manifiestan que no están de acuerdo con la gestión 

del ICBF para los casos que involucran NNA, pues su labor es precaria, poco diligente, 

se limitan al diligenciamiento de formularios, pero no ofrecen medidas pertinentes para 

la ubicación de las y los menores de edad que puedan estar en situación de riesgo. 

En cuanto a los procesos de seguimiento, sobresale que ninguna comisaría cuenta con 

una batería, instrumento o taller de seguimiento y/o empoderamiento de la familia, por 

esta razón, es de gran importancia la implementación de la herramienta tecnológica 

actualizada en el marco del proyecto para adelantar los procesos de seguimiento.  

3.3.2. Necesidades de fortalecimiento técnico 

Con el propósito de identificar los ejes temáticos en los que los equipos necesitaban un 

mayor fortalecimiento e incluirlos con mayor profundidad en los contenidos de los 
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espacios de formación del proyecto, se incluyó dentro del cuestionario estructurado un 

apartado de 15 preguntas sobre diversos temas. Los resultados arrojaron que los 

siguientes son los temas sobre los cuales los equipos requieren mayor profundización 

y fortalecimiento técnico; se ordenaron de menor a mayor, de acuerdo a la cantidad de 

personas que respondieron de manera correcta: 

Gráfica 21. Herramientas de contención para manejar las emociones de las mujeres 

Pregunta 

N° de 

personas que 

respondieron 

bien 

Aplicar un enfoque interseccional en la atención de casos de 

violencias contra las mujeres y las niñas implica: 
0 

De acuerdo a las guías e instrumentos sobre personas en 

situación de discapacidad ¿Qué se entiende por ajustes 
razonables cuando se habla de discapacidad? 

3 

Al conocer de un caso de violencias contra las mujeres y las niñas, 
el personal de la Comisaría de Familia no está en la obligación de 

aplicar el instrumento de valoración del riesgo 

3 

Una de las siguientes NO constituye una disposición de la reciente 

Ley 2126 de 2021 sobre las comisarías de familia: 
4 

Al conocer de un caso de violencia contra una lideresa o 
defensora de derechos humanos en el ejercicio de su labor, la 

Comisaría de Familia debería: 

4 

En virtud del enfoque de género, las comisarías de familia deben 

reconocer la existencia de relaciones de poder que afectan de 
manera diferencial y desproporcional a las mujeres y personas con 

identidades de género u orientación sexual diversa, para lo cual: 

5 

Para constatar que los hechos de violencias contra las mujeres y 

las niñas de los que conoce la comisaría de familia en los trámites 
de medidas de protección y atención hayan cesado, el personal 

puede aplicar las siguientes técnicas: 

5 

Según el derecho internacional de los derechos humanos y la 

jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia, cuando el 

Estado no atiende a las mujeres y niñas víctimas de violencias con 
una perspectiva de género y decide a partir de estereotipos 

discriminatorios se configura la siguiente: 

6 

De acuerdo al decreto 1630 de 2019 sobre medidas de atención 

¿con qué entidad deben articularse las comisarías de familia 
cuando conozcan y decidan sobre un caso de violencias contra 

las mujeres y las niñas para la prestación de tales medidas? 

6 
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El derecho que tienen las mujeres y niñas víctimas de violencias a 
no ser confrontadas con su agresor aplica: 

7 

Aplicar el enfoque de derechos humanos en la atención de 

personas en situación de discapacidad implica: 
7 

Uno de los siguientes ejemplos NO corresponde al uso del 

lenguaje incluyente: 
7 

Según la Ley 1257 de 2008 y el decreto 1630 de 2019, las 

medidas de atención se tratan de servicios de habitación, 

alimentación y transporte para las mujeres víctimas de violencias y 
las personas que estén bajo su cuidado. Estas medidas además 

se caracterizan por lo siguiente: 

7 

Una de las obligaciones del Estado colombiano frente a las 

violencias contra las mujeres y las niñas es la debida diligencia en 
la atención de estos casos, esta obligación implica: 

8 

En la ruta externa para el proceso de atención en las Comisarías 
de Familia, el siguiente no constituye un sector que concurra con 

las competencias jurisdiccionales de las comisarías: 

10 

Elaborada por la Corporación Sisma Mujer a partir del cuestionario estructurado. 

3.3.3. Necesidades de fortalecimiento en los procesos de atención y el seguimiento 

En los capítulos anteriores a este se han señalado distintos factores de caracterización 

de las comisarías de familia que constituyen limitantes y necesidades para los procesos 

de atención y seguimiento a casos de mujeres y niñas víctimas de violencias. Por 

mencionar algunos factores ya expuestos, insistimos en la falta de recursos 

económicos y físicos en cuanto a infraestructura, la escasez de implementos básicos 

para las oficinas (archivo, tinta, papel, carpetas, entre otras), así como la carencia de 

herramientas y equipos indispensables para la atención, como computadores, 

impresoras y licencias de software básico. 

Adicionalmente, como se señaló en el apartado anterior, existen límites y carencias en 

la composición de los equipos, tanto en cantidad, como en condiciones laborales y 

perfiles para asumir los roles que requiere adelantar una atención integral.  

A continuación se presentan otras necesidades y limitaciones identificadas para los 

procesos de atención y seguimiento. 
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Con respecto a las herramientas psicosociales de atención con que cuentan los 

equipos de las comisarías cabe señalar que, en algunos casos, son los equipos 

psicosociales quienes se encargan de realizar esta primera atención y quienes en su 

mayoría cuentan con las herramientas para hacerlo; sin embargo, algunas/nos 

profesionales indicaban que reconocían se debían fortalecer y diversificar sus saberes 

prácticos frente a la atención en crisis desde un enfoque diferencial, además muchas 

personas mencionaron que al no contar con los espacios adecuados (íntimo - 

confidencial) para realizar la atención se veía afectado, en muchas ocasiones el tiempo, 

las acciones o la profundidad en los espacios de intervención a las mujeres, entre otras 

(ver Gráfica 22).   

Gráfica 22. ¿La Comisaría cuenta con un espacio íntimo y cuidadoso para conversar 

con las mujeres que llegan? 

 

Elaborada por la Corporación Sisma Mujer a partir del cuestionario estructurado. Base: 12. 

Llama la atención que todos los hombres que participaron de los espacios de 

fortalecimiento que tenían a su vez el rol de comisarios identificaron que no cuentan 

con mayores herramientas para realizar atención en crisis, lo que permite reconocer 

75,0%

25,0%

No

Sí
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como el mundo emocional y de acompañamiento al dolor se sigue adjudicando en gran 

medida a las mujeres, feminizando en muchos contextos sociales las labores de apoyo 

y contención.  

Gráfica 23. ¿La Comisaría cuenta con herramientas de contención para manejar las 

emociones de las mujeres? 

 

Elaborada por la Corporación Sisma Mujer a partir del cuestionario estructurado. Base: 12. 

Adicionalmente, las pocas herramientas materiales que cuentan para la contención y 

el manejo de las emociones de las mujeres suelen ser costeadas por los equipos de las 

comisarías de familia, con sus propios recursos. Por ejemplo, como se mencionó atrás, 

son los equipos quienes compran los botellones de agua o los pañuelos. 

Tabla 24. Herramientas de contención para manejar las emociones de las mujeres 

Municipio 
¿Cuentan con herramientas de contención para manejar las 

emociones de las mujeres? si es así, indique cuáles 

El Castillo Apoyo psicológico 

El Castillo Agua 

58,3%

41,7%

No Sí
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El Castillo Generalmente ejercicios de respiración,  se realiza escucha activa 

Fuente de Oro Vaso de agua, pañuelos y ejercicios re respiración 

Fuente de Oro Si 

Fuente de Oro Orientación psicológica 

Mesetas No 

Puerto Lleras Ejercicio de psicología para disminuir la situación de entrada 

Puerto Lleras Son mínimas, se contaría por ejemplo con el vaso de agua 

San Martín No 

Vista Hermosa No 

Vista Hermosa El equipo psicosocial, usa herramientas psicologías que permiten una 
atención oportuna. 

Barranca de Upía No 

Cabuyaro No, para nada 

Cabuyaro Pañuelos 

Cubarral Vaso de agua 

Cubarral Agua 

Cumaral 
Pañuelos personales, agua personal, la Comisaría no cuenta con 

herramientas de contención. 

El Dorado Agua 

Puerto López Agua 

Puerto López 
Valoración psicológica y dado el caso también enviamos a la 

Secretaria de Salud con el fin de apertura de ruta en salud mental  

Puerto López Vaso de agua, ejercicios de respiración, pañuelos 

Elaborada por la Corporación Sisma Mujer a partir del cuestionario estructurado. 
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Igualmente es muy importante continuar fortaleciendo el enfoque diferencial en la 

atención psicosocial, principalmente en lo que respecta atención a NNA, puesto que, 

si bien algunos equipos indicaron utilizar herramientas diferenciadas dependiendo de 

la edad de quienes acuden a la comisaría, los tiempos, las condiciones físicas de los 

espacios y la limitación en materiales conlleva a que muchas veces no se materialice 

un acompañamiento que ponga en el centro de las acciones la niñez, así mismo, con 

respecto a la inclusión del enfoque étnico en la atención a mujeres, adultas y niñas es 

pertinente continuar posicionando la importancia de garantizar espacios de atención 

diferenciales que permitan que las mujeres desde herramientas culturales,  

emocionales y colectivas puedan agenciar sus derechos y procesos de exigibilidad de 

los mismos al interior de sus comunidades y/o con la institucionalidad. 
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4. Conclusiones y recomendaciones 

Los contextos en los que operan las comisarías de familia sobresalen por la prevalencia 

de problemáticas sociales, que incluyen una brecha generalizada de acceso a la salud, 

así como niveles de pobreza multidimensional más altos que el promedio 

departamental. También prevalece la ocurrencia de violencias contra las niñas y las 

mujeres. Esta situación se puede evidenciar en las cifras de violencias sexuales, 

violencia intrafamiliar y feminicidios registrados ante el INML-CF y la Policía Nacional, a 

pesar de los procesos de subregistro. Estos factores complejizan las condiciones de 

acción de las comisarías de familia. 

En varios municipios las comisarías de familia operan en soledad o con poco apoyo 

para la atención de violencias. La desarticulación institucional deriva en una sobrecarga 

de funciones para las comisarías, así como en procesos de revictimización y aumento 

del riesgo para las mujeres. Las relaciones interinstitucionales pueden depender de 

factores personales y de tratos diferenciales asociados al género, pues no se reconoce 

la autoridad y el rol de las mujeres comisarias del mismo modo que la autoridad de los 

hombres comisarios. En algunos casos las mujeres comisarias han sido víctimas de 

violencias institucionales. 

Sobre el nivel de implementación del Mecanismo Articulador, se identifica que en 

general el conocimiento al respecto ha sido muy bajo o casi nulo, pues en algunos 

municipios no ha habido capacitación o transferencia pedagógica. En todo caso, hay 

un acuerdo entre los equipos con respecto a que la implementación del Mecanismo 

debe ser dirigida por las alcaldías municipales.  

Se identifican falencias generalizadas en la infraestructura, falta de recursos y de 

implementos básicos para llevar a cabo el trabajo de las comisarías de familia que 

afectan los procesos de atención y las condiciones laborales de las y los integrantes de 

los equipos. Los equipos no cuentan con los implementos necesarios para desarrollar 
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su trabajo. Los equipos se encuentran en estado regular y en muchos casos no hay, 

así que los equipos trabajan con computadores y herramientas personales. En este 

sentido, se recomienda que se adelanten procesos de fortalecimiento y dotación física 

de las comisarías de familia, en concordancia con lo establecido por la Ley 2126 de 

2021. 

Se encontró que los equipos de trabajo están conformados mayoritariamente por 

mujeres, lo que implica situaciones, condiciones y riesgos diferenciales. La feminización 

de las comisarías de familia las ubica en lugares de discriminación a nivel personal, al 

no brindar el reconocimiento adecuado a las funcionarias y a nivel institucional, al 

considerar las comisarías de familia como entidades de menor importancia. De esta 

forma, es necesario que se le otorgue a las comisarías y a las mujeres que trabajan en 

ella las garantías para un ejercicio digno, a partir del reconocimiento simbólico y 

material justo por sus labores. 

Los equipos de las comisarías de familia cuentan con pocas personas o no cuentan 

con todos los roles para integrar equipos interdisciplinares. Además, la mayor parte de 

las personas están vinculadas por órdenes de prestación de servicios, situación que 

implica inestabilidad y condiciones de precarización laboral, así como una alta rotación, 

factores que afectan los procesos de atención y seguimiento. Partiendo de las 

carencias identificadas en la conformación de los equipos, se recomienda establecer 

alianzas con instituciones de educación superior en el departamento, orientadas a 

vincular estudiantes de últimos semestres, de áreas de conocimiento a fines a las 

labores de las comisarías de familia, para que aporten con su trabajo y al mismo tiempo 

reciban formación y experiencias sensibilizantes sobre las violencias contra las niñas y 

las mujeres. 

Es importante fortalecer en las comisarías espacios de diálogo, apoyo, cuidado y 

expresión emocional de malestares, ya que, si bien existe espacios de fortalecimiento 

técnico en diversas temáticas concernientes a las comisarías, desde el abordaje 
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psicosocial los espacios son pocos e insuficientes, y existe un interés profundo de las 

comisarias en potenciar los mismos. Aquí vale la pena señalar cómo el desarrollar un 

proceso mixto (contando con la participación de hombres y mujeres al interior de los 

equipos) generó escenarios en donde se movilizaron espacios de reflexión y auto 

cuidado emocional y físico que suelen ser en algunos escenarios altamente 

feminizados, obedeciendo a mandatos de género que suelen ubicar el mundo 

emocional y del cuidado a las mujeres. 

Es indispensable que se fortalezca y se active una ruta de acompañamiento y 

seguimiento psicosocial institucional para acompañar y mitigar el desgaste y el 

agotamiento físico, mental y emocional de los equipos las comisarias. 

Un factor que es sumamente necesario a atender si se quiere garantizar los derechos 

de las mujeres y el cuidado de los equipos es aumentar el personal de los equipos para 

organizar turnos y tener disponibilidad completa en la comisaría sin desconocer ni 

vulnerar los tiempos y espacios de descanso y de vacaciones de as/los profesionales 

de las comisarias. 

Es necesario continuar visibilizando y tomando acciones en pro de la erradicación de 

las violencias de género ejercidas hacia las comisarias en razón de ser mujeres, ya que, 

son vulneraciones que suelen quedar al margen o no reconocerse como tal, entre otras 

por diversos estereotipos y creencias de género o desconocimiento de las formas como 

operan y se manifiestan las violencias hacia las mujeres al interior de instituciones 

gubernamentales. 

Es urgente fortalecer espacios de interlocución, incidencia y diálogo permanente entre 

las comisarias y demás instituciones gubernamentales departamentales y nacionales 

con el objetivo de apoyar y respaldar social y económicamente las labores y acciones 

de las comisarías en pro de la erradicación de violencias hacia las mujeres y las niñas. 


