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Introducción

En noviembre de 2021, la Corporación Sisma Mujer, con el apoyo de la 
Unión Europea, publicó el documento “Experiencias territoriales en la 
implementación del nuevo modelo de medidas de atención: avances, 

retos y obstáculos”1 con la intención de ofrecer información y herramientas 
para superar el déficit en el cumplimiento de estas medidas, establecidas en 
el artículo 19 de la Ley 1257 de 2008. Dicha publicación documentó la histo-
ria y el contexto de las medidas de atención en Colombia, así como algunas 
experiencias comparadas y los estándares nacionales e internacionales sobre 
la materia, para ubicar el debate y recoger elementos útiles de posible incor-
poración al caso colombiano. Además, ofreció un análisis del nuevo mode-
lo de medidas de atención que estableció el Ministerio de Salud a través del 
decreto 1630 de 2019 y la experiencia de cuatro entidades territoriales (ET) 
en su implementación (Bogotá, Cundinamarca, Antioquia y Valle del Cauca). 
Estos ejercicios permitieron identificar una serie de obstáculos que, aún hoy, 
imposibilitan el acceso universal de las mujeres víctimas de violencias a las 
medidas de atención. 

El presente documento es la continuación del ejercicio iniciado en 2021 y 
compartirá, de una parte, la documentación de tres nuevas experiencias te-
rritoriales en la implementación de las medidas de atención: Boyacá, Risaral-
da y Pereira; y, de otra parte, el diagnóstico final del modelo del Ministerio de 
Salud con sus obstáculos de ejecución y algunas recomendaciones para los 
actores involucrados. 

Vale señalar que debido al alcance y los objetivos de la documentación de 
las experiencias territoriales en la implementación de las medidas de aten-
ción, la información que se presenta en esta publicación fue obtenida, prin-
cipalmente, a través de la realización de entrevistas semiestructuradas a los 
equipos encargados o con conocimiento de la ejecución de las medidas de: 
la Secretaría de Salud, la Secretaría de la Mujer e Inclusión Social y la Secre-
taría de integración social de Boyacá; la Secretaría de la Mujer, la Familia y 
Desarrollo Social; la Secretaría de Salud de Risaralda y la Oficina de la Mujer 
de Pereira.

Así, con estas dos publicaciones la Corporación Sisma Mujer espera gene-
rar un canal de reflexión y debate y el paso a la acción necesarios para que, 
luego de 14 años de expedida la Ley 1257, el Estado colombiano avance en el 
cumplimiento integral de las medidas y derechos allí reconocidos. 

1 GARZÓN C., Johana Alejandra, ORTEGA O., Alexandra, CALDERÓN D., Anyela Paola et al. Experiencias 
territoriales en la implementación del nuevo modelo de las medidas de atención previstas en la Ley 1257 
de 2008: avances, retos y obstáculos. Corporación Sisma Mujer: Bogotá, D.C., 2021. Disponible en: https://
www.sismamujer.org/wp-content/uploads/2022/03/EXPERIENCIAS-TERRITORIALES-digital.pdf



1.  

Diagnóstico de las  
medidas de atención2 
B O Y A C Á  /  R I S A R A L D A  /  P E R E I R A

 

2 Se agradece a la psicóloga Anyela Paola Calderón Díaz, a las abogadas Gabriela Pedraza Hoyos y Nathalia 
Eraso Montenegro y a la auxiliar jurídica Chantal Faizal Maksoud integrantes del equipo de Acceso a la Jus-
ticia y No Violencias de la Corporación Sisma Mujer por las labores desplegadas en la gestión y realización 
de los encuentros con cada una de las Entidades Territoriales participantes, que permitieron recolectar los 
elementos necesarios para el desarrollo de la presente investigación.
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Por la importancia de documentar y socializar las experiencias en los te-
rritorios, en esta sección, Corporación Sisma Mujer presenta un nuevo 
ejercicio de diagnóstico de tres entidades territoriales: Boyacá, Risaral-

da y Pereira. Sobre estas dos últimas, es importante precisar que, aun cuando 
el decreto 1630 de 2019 está dirigido a entidades departamentales y distritales 
(art.1), se decidió hacer el análisis de la relación departamento/municipio, 
con el fin de profundizar en las dinámicas territoriales y evidenciar las nece-
sidades o posibilidades de contar con la participación de los municipios en la 
implementación de las medidas de atención. 

Con el fin de lograr un ejercicio comparativo de los modelos implemen-
tados por las tres territoriales, se presentará la información de cada uno de 
ellos según: (i) algunas generalidades de los modelos, (ii) las modalidades de 
medidas de atención que prestan, (iii) su implementación, (iv) el seguimiento 
y (v) los obstáculos y oportunidades que se han presentado con el cambio de 
financiamiento a partir del decreto 1630 de 2019. 

1.1. Generalidades en la prestación de medidas  
de atención en Boyacá, Risaralda y Pereira

Las tres entidades territoriales consultadas para la continuación del ejer-
cicio de documentación de la prestación de medidas de atención seña-
lan que no contaban con un modelo propio, sino que se acogían a lo es-

tablecido en el decreto 2734 de 2012, el cual disponía que la prestación de las 
medidas de atención estaba en cabeza de las EPS. Las entidades coinciden en 
la valoración que hacen de las dificultades para que las medidas se cumplie-
ran en debida forma según este modelo, por la renuencia y desconocimiento 
de las EPS para cumplir con sus obligaciones legales y reglamentarias. No fue 
sino con el decreto 1630 de 2019 que estas entidades territoriales entraron a 
intervenir y ejecutar las medidas de atención. Esto último resulta importante 
en tanto que, por ejemplo, Bogotá y Antioquia (analizados en la primera pu-
blicación) contaban con sus propios modelos de acogida previa la expedición 
del decreto 1630, paralelos a las obligaciones contenidas en el decreto 2734 
de 2012 para las EPS.

En el caso de Boyacá, y de forma similar a lo que se hacía en Valle del Cau-
ca, existían dos casas refugio en el departamento que trataban directamente 
con las Comisarías de Familia y las EPS. Así, la comisaría correspondiente 
expedía las medidas de atención y lo comunicaba a la EPS y la casa refugio, 
de forma que la primera se encargaba de realizar el pago por los servicios 
prestados a la segunda. Sin embargo, no existía una atención adecuada por-
que el modelo no incluía ni atención ni seguimiento a las mujeres víctimas 
y sus familias y, en ese entonces, no era competencia del departamento. Es 
decir, no había procesos integrales con las mujeres, sino que se prestaba úni-
camente el servicio de alojamiento. En el caso de Pereira, se reporta que, 
previo al decreto 1630, solo participaron una vez, a través de una acción de 
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tutela contra una EPS, para que se garantizaran las medidas de atención a una 
mujer víctima.

Una vez expedido el decreto 1630, cada entidad resolvió de forma diferente su 
organización interna y las modalidades de medidas de atención que prestarían:

• En el departamento de Boyacá, el cumplimiento de las medidas de 
atención quedó en cabeza de la Secretaría de Salud, específicamente, 
en el Componente Salud y Género de la Subdirección de Promoción So-
cial, y se prestan ambas modalidades de atención a través de una casa 
refugio y la entrega de subsidios monetarios. Actualmente, el departa-
mento opera con recursos propios y del Ministerio de Salud.

• El departamento de Risaralda también radicó, en cabeza de su Secre-
taría de Salud, el cumplimiento de las medidas de atención, pero con el 
apoyo de la Secretaría de la Mujer, que se encarga de prestar atención 
psicojurídica, y articula con salud para la garantía de las medidas que 
son prestadas, exclusivamente, a través de subsidio monetario. La mo-
dalidad que ofrece el departamento es con recursos propios, toda vez 
que no le ha sido posible cumplir con los requisitos de la Resolución 
595 para obtener recursos del Ministerio de Salud. 

• El municipio de Pereira, al no ser beneficiario del decreto 1630, adoptó, 
con recursos propios y a través de la Oficina de la Mujer, la modalidad 
de servicio hotelero para ofrecer refugio inmediato y transitorio a las 
mujeres, mientras el departamento de Risaralda asume y garantiza las 
medidas de atención a las víctimas. 

1.2. Modalidades de medidas de atención

En el caso de Boyacá, la entidad se presentó a la primera convocatoria 
del Ministerio de Salud en el 2020 certificando una casa refugio que 
cumplía con los requisitos establecidos. Sin embargo, no fue posible 

acceder a los recursos ya que el operador no logró firmar a tiempo el contrato 
para la ejecución de las medidas de atención para esa vigencia. En 2021, a 
través de la Resolución 366 de marzo de 2021, el Ministerio de Salud asignó 
recursos a la Gobernación, que asumió, a su vez, la cofinanciación del 30 % 
del valor de las medidas de atención otorgadas en el departamento. Así, pues, 
se adjudicó e inició el contrato con el operador en septiembre de 2021, pero 
como no fue posible ejecutar el total de los recursos en la vigencia de 2021, la 
Gobernación optó por hacer una reserva presupuestal y una prórroga al con-
trato con el fin de garantizar las medidas de atención, al menos, hasta el 30 
de junio de 2022. De forma paralela, la Gobernación tuvo en funcionamiento, 
entre agosto de 2021 y marzo de 2022, una casa refugio propia, producto de la 
donación de una casa y la inversión del departamento para su acondiciona-
miento y la contratación de un operador. 
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Actualmente, la única casa refugio en funcionamiento es la financiada en-
tre la Gobernación y el Ministerio de Salud, cuyo operador es Casa Rosada. 
Adicionalmente, la Casa es la encargada de entregar y hacer seguimiento a 
la modalidad de subsidio monetario, pero desde la Secretaría de Salud se ha 
valorado la conveniencia de que, en un futuro, sea la Secretaría de Hacienda 
quien entregue el dinero a las mujeres víctimas. 

Por su parte, la gobernación de Risaralda tiene un modelo de articulación 
entre la Secretaría de la Mujer y de Salud, en el que la primera se encarga del 
fortalecimiento institucional y la recepción y conocimiento de casos, mien-
tras la segunda garantiza las medidas de atención. El departamento se pre-
sentó a las convocatorias del Ministerio de Salud en 2020 y 2021, pero en el 
primer año no se le asignaron recursos y, en segundo, tuvo que devolverlos, 
por la falta de cumplimiento de los requisitos del decreto y de lineamientos 
por parte del Ministerio de Salud. Actualmente, no ha sido posible que la en-
tidad territorial cuente con una casa de acogida, por lo que ha decidido, de 
forma temporal y con recursos propios, otorgar únicamente subsidios mone-
tarios desde el segundo semestre de 2021 hasta la fecha. 

Finalmente, el municipio de Pereira señala que las comisarías de familia se 
comunican directamente con la Oficina de la Mujer para prestar medidas de 
atención de forma ágil y con recursos propios. Si bien la ciudad tiene mayor 
trayectoria en la garantía de medidas de atención, estas se pensaron como 
respuesta inmediata a la urgencia de las mujeres víctimas y sus familias de 
salir de entornos violentos, mientras se cumplía el plazo legal de cinco días 
hábiles que tiene la Gobernación para asumir y garantizar las medidas. No 
obstante, los tiempos de respuesta de esta última suelen ser más amplios, por 
lo que, entre otras razones, fue inviable presupuestalmente para el Municipio 
continuar con la casa refugio que financió con recursos propios durante 2020 
y 2021 y, actualmente, solo se cuenta con el servicio hotelero. 

1.3. Implementación de las medidas

En Boyacá, las comisarías de familia son las que orden las medidas de 
atención, en algunos casos, por la remisión que les hace la Fiscalía. Una 
vez son emitidas, se realiza una mesa técnica que acoge los lineamien-

tos del Ministerio de Salud –conformada por la usuaria, el equipo psicosocial 
de la casa refugio, comisaría de familia y gobernación- en la que se le explica 
a la mujer sus derechos, las modalidades de las medidas de atención, la po-
sibilidad de contar con un subsidio monetario o las condiciones para per-
manecer en la casa refugio. La implementación de la medida elegida por la 
mujer se realiza de forma inmediata, ya sea con la asignación del cupo o con 
la entrega del subsidio a cargo también de la casa refugio. 

Por su parte, la casa de acogida tiene un equipo psicosocial, con enfoque de 
salud y género, que realiza atenciones a las mujeres y, a su vez, debe articu-
larse con las comisarías de familia y con las demás entidades para garantizar 



E X P E R I C E N C I A S  T E R R I T O R I A L E S E X P E R I C E N C I A S  T E R R I T O R I A L E S

—  1 3  —

la portabilidad en salud de las mujeres y sus núcleos familiares, la garantía 
del derecho a la educación de Niñas, Niños y Adolescentes (NNA), entre otros. 

La terminación de las medidas se da por el cumplimiento del tiempo de las 
mismas, la renuncia a estas o el incumplimiento de los requisitos del subsidio 
o del reglamento interno de la casa de acogida. Al respecto, la Secretaría de 
Salud señala que las principales causas de renuncia a la medida de atención en 
casa de acogida son las limitaciones a la libertad con las que se encuentran las 
mujeres y sus núcleos familiares o la inconformidad por la atención recibida 
en la casa. También, es posible el egreso de la casa con subsidio monetario. 

Aun cuando el departamento de Risaralda en este momento no garantiza 
las dos modalidades de medidas de atención, es de resaltar que la asignación 
del subsidio monetario procede no solo mediante una orden de autoridad 
competente, sino también cuando hay remisión por parte de la Secretaría de 
Salud o por parte de las IPS. Este avance en la flexibilidad del otorgamiento 
de una medida de atención contrasta con la poca voluntad o conocimiento 
de las comisarías de familia del departamento sobre su obligación de emitir 
medidas de atención para las mujeres víctimas de violencia y sus núcleos fa-
miliares. Adicionalmente, es necesario que las mujeres presenten su cédula, 
el RUT y un certificado bancario para acceder al recurso, de forma que quie-
nes no cumplan estos requisitos encuentran obstáculos para la garantía de las 
medidas de atención. 

La Gobernación no cuenta con una casa refugio por los recursos que impli-
ca su funcionamiento, debido a que no los tiene actualmente. En este mismo 
sentido, el departamento ha observado la experiencia de Pereira y concluyó 
que no sería viable la apertura de la casa, sino que resultaba mejor prestar 
las medidas de atención únicamente en la modalidad de subsidio monetario. 
Adicionalmente, existe la preocupación por el régimen que deben tener las 
casas refugio en la medida en que este no sea compatible con la autonomía y 
los deseos de las mujeres, así como con la obligación de mantener el funcio-
namiento y garantizar los cupos de la casa aun si no hay mujeres utilizando 
el servicio.  

En ese sentido, mencionan que para las mujeres puede ser una opción di-
fícil el acogerse a la casa refugio pues ello limita su autonomía, les obliga a 
convivir con otras mujeres y otras familias; y, también, que la casa debe estar 
en funcionamiento en todos los momentos así no esté ocupada plenamente 
por largos períodos de tiempo, lo cual, de nuevo hace su operación muy cos-
tosa para la Gobernación.

En relación con la atención en salud física y mental, cuando la mujer vícti-
ma no se encuentra afiliada al Sistema General de Seguridad Social en Salud 
(SGSSS), se realiza la articulación entre el nivel municipal y departamental 
para hacer la afiliación, aun cuando señalan que no es claro de quién es este 
deber, ni quién debe asumir los servicios de salud mientras esta se hace efec-
tiva. Desde el Departamento se ha entendido que estas tareas corresponde-
rían a los municipios.
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Una vez garantizada la afiliación de las mujeres y sus familias, la Secreta-
ría informa a las Entidades Administradoras de Planes de Beneficio (EAPB) 
sobre la medida de atención y hace el requerimiento de que se presten los 
servicios de salud física y salud mental individual. Adicionalmente, la propia 
Secretaría de Salud adelanta acompañamientos colectivos a través de talleres, 
y desde la Dirección de Mujer, a través de la recepción de casos en las Casas 
de Mujeres Empoderadas3, se realiza la atención primaria en salud mental, 
mientras las EAPB asumen lo de su competencia. 

Sobre otros servicios, la Secretaría de Salud informa que para el acompaña-
miento jurídico de las víctimas hacen la remisión de los casos a la Defensoría 
del Pueblo y a la Personería. En cuanto a educación, recreación y trabajo, la 
competencia está a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social. Sin embargo, 
están avanzando en la creación de convenios con el SENA y otras entidades 
para que las mujeres accedan a la educación o al mercado laboral. Un avance 
en este sentido es el enlace de emprendimiento y formación de la Casa de 
Mujeres Empoderadas a cargo de la Dirección de Mujer de la Secretaría de 
Mujer y Desarrollo social.

Sobre la terminación de las medidas, la principal razón es por el cumplimien-
to del término por el que se concedieron. En algunas ocasiones, la razón de las 
comisarías de familia para la terminación de las medidas es el regreso de las 
mujeres con sus agresores. Sin embargo, en la comunicación que envía la res-
pectiva comisaría sobre la terminación de la medida no se menciona ningún 
mecanismo de seguimiento y verificación, ni la evaluación de las razones por 
las que se considera que las mujeres han incumplido las medidas de atención.  

En Pereira, el municipio asumió de forma total las medidas de atención 
entre 2019 y 2021, cuando la gobernación de Risaralda empezó a otorgar los 
subsidios monetarios, aun cuando se reportó que sus procedimientos pueden 
tardar varias semanas. La implementación de las medidas se realizó con la 
comunicación directa que tienen las comisarías de familia del municipio con 
la Oficina de la Mujer y el convenio de esta última con un hotel que recibe a 
las mujeres. 

En relación con los servicios de salud, la ciudad señala que no se están pres-
tando con la misma agilidad que cuando existía la casa refugio, pues una vez 
que se otorgan las medidas de atención se hace la remisión a las EAPB para 
la atención física y mental, pero se han identificado demoras para que las 
entidades de salud otorguen las citas necesarias.

En cuanto al acompañamiento jurídico, este es asumido por profesionales 
del municipio que tienen a su cargo la representación de las mujeres. Al res-
pecto de la garantía en la continuidad de la educación de NNA, esta se hace 
mediante las Comisarías de Familia. 

3  La Casa de Mujeres Empoderadas busca presentar toda la oferta institucional local para las víctimas, brin-
dar apoyo psicológico, orientación jurídica y asesoría para emprendimientos. Actualmente, es uno de los 
lugares donde más se tramitan solicitudes de medidas de atención. 
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Ahora bien, la terminación de las medidas está mediada por el tiempo que 
le toma a la Gobernación asumirlas y garantizarlas, así como, en algunas oca-
siones, el vencimiento del término por el que se otorgan las medidas de aten-
ción. La Oficina de la Mujer ha tenido experiencias en las que se ha tenido 
que encargar de la totalidad de las medidas de atención por los tiempos en 
la recepción de los casos de las mujeres por parte de la Gobernación. Así, en 
algunos casos, la Alcaldía asume la prestación de las medidas de atención 
por el plazo fijado por la respectiva comisaría de familia o hasta cuando esta 
última declara un incumplimiento por parte de la mujer víctima, que suele 
ser su retorno con el agresor. 

Por otro lado, es necesario tomar en consideración la valoración del riesgo, 
pues las tres entidades expresan que no existen criterios uniformes para que 
las autoridades competentes –que son principalmente las Comisarías de Fa-
milia- hagan dicha evaluación. Frente a esto, el Ministerio de Salud manifiesta 
que es responsabilidad del Ministerio de Justicia, sin que se haya informado 
de algún tipo de articulación para superar la dificultad presentada por la exis-
tencia de diferentes protocolos o instrumentos de valoración, como el formato 
de valoración de riesgo especial de la Policía Nacional, el instrumento de valo-
ración de riesgo en casos de violencia intrafamiliar del Ministerio de Justicia, 
el Formato de Identificación del Riesgo (FIR) utilizado por la Fiscalía General 
o el Protocolo de valoración del riesgo de violencia mortal contra mujeres por 
parte de la pareja o ex pareja, elaborado por el Instituto Nacional de Medicina 
Legal y Ciencias Forenses. Estos instrumentos no son conocidos por todas las 
comisarías y tampoco hay univocidad, por la falta de una directriz, que defina 
cuál es el más apropiado. 

1.4. Seguimiento

En Boyacá, una vez otorgadas e implementadas las medidas de protec-
ción, ya sea en casa refugio o a través de subsidio monetario, se realizan 
mesas de seguimiento mensual para valorar el riesgo de la mujer y su 

proceso, de suerte que las Comisarías de Familia cuenten con la información 
del caso para valorar, según la metodología o protocolo que utilicen, la nece-
sidad de las medidas de atención, la posibilidad de cambiar de modalidad o 
de darlas por terminadas. En este último escenario se debe realizar una mesa 
de egreso.

Es posible que una vez verificada la situación de la mujer en las mesas de 
seguimiento mensuales y que la mujer manifieste su voluntad para el cambio 
de medida de atención a subsidio monetario, la comisaría deba tomar una de-
cisión. En este escenario existen tres posibilidades: la primera, que la mujer 
decida permanecer en el mismo municipio de la casa refugio y no retornar al 
de su residencia previa; caso en el cual se realizará un seguimiento mensual 
a través de visitas domiciliarias. La segunda, que la mujer regrese a su muni-
cipio de residencia, del cual haya salido para trasladarse al de la casa refugio. 
En este caso se realizará una verificación de que existan las condiciones de 
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seguridad y de redes de apoyo para el retorno de la mujer. Finalmente, puede 
suceder que la beneficiaria decida residir en un municipio diferente al de la 
casa refugio y al que tenía como domicilio antes de las medidas de atención. 
En estos dos últimos escenarios, los seguimientos también se realizan de for-
ma mensual, pero a través de llamadas y la corroboración mediante el envío 
de los respectivos recibos que demuestren que el subsidio se utiliza para ga-
rantizar las prestaciones de las medidas de atención. Una vez que finalizan 
las medidas de atención, en cualquiera de las modalidades, termina todo el 
acompañamiento. 

En el caso de Risaralda, donde únicamente opera la entrega de un subsi-
dio monetario, inicialmente el único seguimiento que se realizaba era el del 
cumplimiento de la destinación del dinero y la asistencia a citas médicas y 
de atención psicosocial. Posteriormente, se inició la construcción de un pro-
tocolo de seguimiento que incluirá, adicionalmente, otras medidas de apoyo 
para las mujeres como el acompañamiento psicosocial prestado directamen-
te por la Secretaría. En cuanto al seguimiento sobre el riesgo de la mujer y 
el contacto que tenga con el agresor, este corresponde a las comisarías de 
familia. 

En Pereira, el seguimiento lo hace, por un lado, cada comisaría de familia 
que está encargada de las medidas; y, por otro, la Oficina de la Mujer que 
tiene contacto constante con las mujeres que están haciendo uso del servicio 
hotelero a su cargo. No se habla de un protocolo o seguimiento estandarizado 
a las medidas de atención, sino más bien como una forma de acompañamien-
to a las mismas. Esto se debe también a que la responsabilidad de la Oficina 
de la Mujer en el cumplimiento de las medidas de atención se asume en todo 
caso como transitoria y se espera que la Gobernación asuma la prestación de 
las mismas en cualquier momento. Por esta razón, la Oficina de la Mujer ma-
nifiesta la dificultad de hacer planes de seguimiento o protocolos pensados a 
largo plazo. En ese sentido, por ejemplo, la misma Oficina de la Mujer ofrece 
el acompañamiento psicosocial a las mujeres mientras se hace el enlace con 
la entidad prestadora de salud correspondiente. 

1.5. Acceso y ejecución de los recursos  
del Ministerio de Salud

Como se mencionó anteriormente, de las tres entidades territoriales 
analizadas, únicamente el departamento de Boyacá contó con el des-
embolso de recursos, mientras que Risaralda no ha podido acceder a 

ellos por cuanto no cumple con los requisitos del decreto 1630 y la Resolución 
595 de 2020; y con respecto a Pereira, al ser un municipio, no es beneficiaria 
del decreto. Esta disparidad permite continuar evidenciando cómo ha sido 
implementado el nuevo modelo de medidas de atención y cuáles son los retos 
que persisten. 
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La experiencia de Boyacá ha sido mayoritariamente positiva, pues reco-
nocen que han tenido una comunicación fluida con el Ministerio de Salud 
gracias al enlace que les fue asignado. También, se valora la autonomía que 
brinda el decreto 1630 para la asignación de la dependencia que asumirá la 
garantía de las medidas. Así mismo, al ser la Secretaría de Salud quien se 
encarga de la ejecución de las medidas de atención, no ha tenido problemas 
con la plataforma de reporte de información de sector como ha sucedido en 
los casos de Antioquia, Bogotá o de Valle del Cauca en los que las medidas han 
quedado en cabeza de las secretarías de la mujer; entidades que no tienen el 
conocimiento ni la experiencia en el manejo de los sistemas de información 
del sector salud. 

A pesar del balance positivo que hace la entidad territorial, se presentan 
obstáculos en el acceso y ejecución de los recursos. El primero de ellos tiene 
que ver con los valores establecidos en la Resolución 595 y el costo real de los 
servicios que se prestan en las medidas de atención, pues este varía según el 
territorio. Frente al menor valor reconocido por el Ministerio4, el departa-
mento de Boyacá ha concluido que la cofinanciación exigida por la resolución 
correspondería en pagar la diferencia de valores. Esto con la ventaja de que 
el Departamento únicamente paga los cupos utilizados, al contrario de otras 
entidades territoriales cuyos operadores exigen el pago por la disponibilidad 
del cupo para que las casas de acogida sean sostenibles financieramente. Sin 
embargo, el problema gira en torno a la entrega del subsidio monetario por 
parte de la casa de acogida, ya que no se le reconoce el coste administrativo 
de esta operación. 

Otro obstáculo importante es que el nuevo modelo no incluya la participa-
ción, con sus respectivas obligaciones, de los municipios. La Secretaría de 
Salud ha realizado mesas técnicas con los municipios para que aporten a la 
sostenibilidad de la casa propia de la Gobernación, pero como no existe un 
lineamiento que exija la participación municipal en la financiación de las 
medidas, no se ha logrado ningún tipo de contribución para tal fin. 

Adicionalmente, existen retrasos en la entrega de los recursos, lo cual re-
percute en la debida ejecución de los mismos. Cabe señalar que una vez el 
Ministerio expide la correspondiente resolución de asignación de los recur-
sos, antes de poder ejecutarlos, la Gobernación debe autorizar la entrada del 
dinero a través de la Asamblea, crear el rubro correspondiente, realizar y 
aprobar el respectivo proyecto de inversión y, finalmente, ya con la viabilidad 
del proyecto, realizar la contratación del operador. Particularmente, existe 
preocupación por los recursos de la vigencia de 2022, pues con corte a abril 
de 2022 todavía no se habían asignado y no es claro si es debido a que se hará 
una modificación a la Resolución 595 de 2020. 

El Departamento también señala la necesidad de contar con mecanismos 
de control sobre los operadores de las casas de acogida y la calidad de los 
servicios que prestan. Actualmente, han presentado problemas con el actual 
operador de la casa refugio por temas como las minutas de alimentación de 
las mujeres y el acompañamiento psicosocial prestado, y a pesar de las visitas 
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mensuales que hace la Secretaría de Salud y los planes de mejora elaborados, 
la situación no se ha resuelto. Si bien la Secretaría podría buscar la liquida-
ción del contrato, esto impactaría negativamente en las mujeres, quienes se 
quedarían sin atención mientras se desarrollan los procedimientos legales 
para tal fin. Por ello, es necesario crear herramientas ágiles y eficientes que 
permitan tomar acciones a las autoridades en caso de incumplimiento por 
parte de los operadores, para evitar la interrupción de los servicios. 

Finalmente, luego de tres años trabajando en la implementación del decreto 
1630, la Secretaría de Salud reflexiona sobre algunos obstáculos que se presen-
taron en la etapa de transición. De una parte, fue muy difícil explicar y apropiar 
el concepto de cofinanciación de las medidas de atención dentro de la Gober-
nación, particularmente por parte de la Secretaría de Hacienda. Además, la lle-
gada del Decreto no conllevó a la creación de nuevas unidades o la contratación 
de personal nuevo, por lo cual el proceso de selección de la entidad o unidad 
responsable no fue fácil, pues implicaba más tareas con el mismo equipo.  

En el caso de Risaralda, el primer y principal obstáculo que se presenta 
para acceder a los recursos establecidos en el decreto 1630 es la falta de una 
casa de acogida. Desde la Gobernación se indica que ha sido un reto poner en 
funcionamiento una casa de estas, con los requisitos del Ministerio de Salud, 
teniendo una institucionalidad de género que se constituyó hace poco tiem-
po. En este contexto, señala que aun cuando han elevado sus inquietudes al 
Ministerio de Salud no han recibido respuestas oportunas. En vista de que el 
Ministerio anunció la modificación de la Resolución 595, Risaralda no se ha 
vuelto a presentar este año a la convocatoria por los recursos, esperando a 
que se haga la modificación antes de hacer un nuevo intento. 

Ahora, la Secretaría de Salud señala que aun si cumpliera con los requisitos 
del Ministerio, estos no serían viables económicamente, debido a la diferen-
cia entre los valores reconocidos en la Resolución 595 y el costo real de los 
servicios. 

En definitiva, la falta de implementación total de las medidas de atención 
en el departamento ha impactado la prestación de estas en Pereira. Como se 
indicó en líneas anteriores, a partir de 2019 el municipio previó la implemen-
tación de las medidas como mecanismo transitorio y de reacción inmediata, 
mientras se cumplía el plazo de cinco días hábiles para que la Gobernación 
las garantizara. Sin embargo, el departamento puede tardar semanas o meses 
en el pago del subsidio monetario, lo cual, en la práctica, hace que el munici-
pio sea el responsable de las medidas de atención con recursos propios. 

En cuanto al modelo actual del Departamento, la Oficina de la Mujer señala 
que aun cuando la entrega de subsidios monetarios permite mayor autono-
mía de las mujeres, puede ser insuficiente, toda vez que las mujeres nece-
sitan: (i) lugares seguros inmediatos que permitan superar el riesgo, (ii) un 
seguimiento a la prestación de los servicios médicos de salud mental y física, 
(iii) el acceso a oferta institucional para educación y trabajo y (iv) la posibi-
lidad de pagar a tiempo los arriendos que asumen gracias al subsidio. Adi-
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cionalmente, la exigencia de certificado bancario y el RUT hace, en algunos 
casos, que las mujeres desistan de la medida de atención. 

Para concluir esta parte del documento, vale decir que a través de la docu-
mentación y sistematización de las experiencias de las tres entidades terri-
toriales: Boyacá, Risaralda y Pereira, se han identificado algunos obstáculos 
particulares y buenas prácticas que amplían las posibilidades de ajuste para 
el modelo establecido por el decreto 1630 de 2019 y la reglamentación que 
tendrá que hacerse en los próximos meses de la Ley 2215 de 2022, sobre casas 
refugio. En la segunda parte del documento se desarrolla este ejercicio, y los 
realizados en el 2021, para proponer las recomendaciones que Corporación 
Sisma Mujer considera pertinentes.
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2.  
Obstáculos y  
recomendaciones para  
la implementación de las 
medidas de atención
B O Y A C Á  /  R I S A R A L D A  /  P E R E I R A
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A partir de los ejercicios de diagnóstico de siete entidades territoriales, 
el contexto actual de las medidas de atención de la Ley 1257 y la docu-
mentación de estándares internacionales y nacionales y de experien-

cias comparadas, es evidente la urgencia con la que debe reaccionar el Estado 
para garantizar los derechos de las mujeres víctimas de violencias. A pesar de 
que han pasado 14 años desde que se establecieron las medidas de atención 
en el ordenamiento colombiano, persiste un incumplimiento casi total en su 
garantía. Los pocos avances que se han logrado a la fecha han sido resultado 
de la voluntad política de entidades territoriales con la capacidad presupues-
tal y administrativa para implementar sus modelos propios de atención. 

Lamentablemente, el panorama de incumplimiento poco ha mejorado a 
partir de la expedición del decreto 1630 de 2019. Aun cuando fue pensado 
como la herramienta que por fin podría superar los problemas generados con 
el controvertido cambio de competencias de la Ley 1753 y, en consecuencia, 
lograría la ejecución de los recursos del Sistema General de Seguridad Social 
en Salud (SGSSS) para el financiamiento de las medidas de atención, su mi-
sión está lejos de cumplirse. Basta con revisar las resoluciones 1255 de 2020 y 
366 de 2021 —mediante las cuales se hace la asignación de recursos para esas 
vigencias—, para constatar el bajo número de entidades territoriales que, ini-
cialmente, acreditaron los requisitos del decreto 1630 y la Resolución 595 y 
recibieron los recursos. Sumado a esto, varias de estas ET tuvieron que regre-
sar los montos entregados por el Ministerio de Salud, ante la sobreviniente 
imposibilidad técnica y administrativa para su ejecución.

Este contexto se ve agravado por la necesidad de que el Gobierno Nacional 
reglamente las Leyes 2126 de 2021 y 2215 de 2022. Como se verá en líneas 
posteriores, la articulación y la reglamentación de estas leyes es esencial para 
avanzar en la implementación de las medidas de atención. Particularmente, 
se requiere una respuesta urgente del Ministerio de Salud, el Ministerio de 
Justicia y del Derecho y la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer 
(CPEM) en la reglamentación de la Ley 2215, sobre casas refugio, por el im-
pacto que tendría en el modelo de medidas de atención actual del Ministerio 
de Salud. Si bien lo adelantado por el Ministerio todavía no satisface la garan-
tía de atención para las víctimas, en este momento es impensable retroceder 
y comenzar de nuevo; de hacerlo se continuará condenando a las víctimas a 
permanecer en estados de riesgo y vulnerabilidad que pueden concretarse y 
resultar letales. El cumplimiento de las medidas de atención no da espera. 

Es necesario y urgente que el Estado garantice las medidas de atención de 
forma adecuada, oportuna, eficaz y bajo unos estándares de calidad. Por ello, 
Sisma Mujer presenta en esta parte del documento la identificación de los 
principales obstáculos en la implementación de las medidas de atención, y 
algunas conclusiones con recomendaciones sobre: (i) el modelo establecido 
por el Ministerio, (ii) la financiación de las medidas de atención y (iii) el papel 
de las entidades territoriales en el nuevo modelo de medidas de atención.
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2.1. Modelo de medidas de atención establecido  
por el Ministerio de Salud y Protección Social

En la publicación “Experiencias territoriales en la implementación del 
nuevo modelo de medidas de atención: avances, retos y obstáculos”5 

 se documentó, de manera detallada, el modelo asumido por el decreto 
1630 de 2019 del Ministerio de Salud. Por ello, en este documento bastará con 
mencionar que, antes de dicho decreto, las Entidades Administradoras de 
Planes de Beneficios de Salud (EAPB) eran las obligadas a garantizar las me-
didas de atención de la Ley 1257, otorgadas por las autoridades competentes: 
comisaría de familia, juez de garantías, juez civil municipal o juez promiscuo 
municipal. Luego de un proceso de varios años para cambiar esta competen-
cia, adelantado desde el Ministerio de Salud, finalmente a través del decreto 
1630 se establecen los lineamientos para que sean las entidades territoriales 
del nivel distrital y departamental quienes asuman la responsabilidad, con 
la anuencia del Ministerio de Salud a través de recursos destinados para las 
medidas de atención. Sin embargo, para acceder a ellos, tanto el decreto 1630 
como la Resolución 595 de 2020 establecen que las entidades territoriales in-
teresadas deben acudir a las convocatorias que anualmente abre el Ministe-
rio y cumplir con los requisitos de: (i) contar con una casa refugio que tenga 
al menos seis meses de experiencia y cumpla con unos requisitos de opera-
ción6; (ii) tener la capacidad de garantizar las medidas de atención en sus 
modalidades de alojamiento y subsidio monetario; y (iii) destinar recursos 
propios para el funcionamiento del modelo en sus territorios, ya que este 
adoptó como regla la concurrencia presupuestal7.

Recientemente, se expidió la Ley 2215 de 2022 sobre casas refugio, en la que 
se establecen medidas que impactan el modelo de medidas de atención que 
había establecido el Ministerio de Salud mediante el decreto 1630 de 2019. 
Así, por ejemplo, se previó la participación de los municipios en la creación 
de las casas, las fuentes de financiación, el reconocimiento de la situación 
diferenciada entre entidades territoriales, el refugio de emergencia y la in-
tegración con el sector justicia, entre otros aspectos. En algunos casos, los 
mandatos de la ley representan oportunidades de mejora, mientras que otros 

5 GARZÓN, ORTEGA, CLADERÓN et al. Op Cit. pp.1-76.

6 Algunos de estos requisitos son: (i) estar ubicadas en sectores con bajos índices de seguridad, según índice 
de violencia y criminalidad de la Policía Nacional; (ii) no tener ningún letrero o distinción que identifique 
el lugar como una casa de acogida o refugio; (iii) contar con equipo multidisciplinario que cuente, como 
mínimo, con profesionales de trabajo o social con experiencia en el acompañamiento a mujeres víctimas 
de violencias; (iv) contar con personal de seguridad proveído por una empresa inscrita ante la Superin-
tendencia de Vigilancia y seguridad privada; (v) contar con un reglamento de convivencia, que deberá 
ser puesto en conocimiento de las mujeres, su núcleo familiar y los equipos de trabajo; (vi) contar con 
un protocolo de valoración y atención para las mujeres, que permita elaborar los planes de atención y 
sus objetivos; (vii) contar con servicio de transporte para la movilización de las mujeres y sus hijos e hijas 
para acceder a las medidas de atención y acudir a sus citas médicas; (viii) las casas o refugios deben ser 
accesibles, tener seguridad perimetral las 24 horas, una habitación para cada mujer y su núcleo familiar, 
un baño por cada 10 personas y contar con lugares de esparcimiento; y (ix) en cuanto a dotación, se exige 
la existencia de menaje de cama, muebles con seguridad, kits de aseo y alimentación diaria.

7  Este tema será abordado en profundidad en el apartado B sobre financiación de las medidas.
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traen retos para la implementación efectiva de las medidas de atención en 
todo el territorio nacional. En todo caso, tal como se expresó anteriormente, 
ninguna de estas circunstancias debería ser causal para continuar dilatando 
el cumplimiento del artículo 19 de la Ley 1257. 

La expedición de esta nueva normatividad no debería implicar retroceder 
en los avances hechos por el Ministerio de Salud, la CPEM y el Ministerio de 
Justicia, sino que, por el contrario, deben encontrar fórmulas para compati-
bilizar y mejorar el modelo propuesto con el decreto 1630, atendiendo a las 
dificultades de implementación que se han observado luego de tres años de 
expedición de dicha normatividad.

A. Garantías para la participación  
y la inclusión del enfoque diferencial

Del diálogo con las diferentes entidades territoriales que hicieron parte de 
este ejercicio y de la documentación existente sobre el rol de la sociedad civil 
en el seguimiento a las medidas de atención, se evidencia que la expedición 
del decreto 1630 de 2019 no contó con la intervención de las entidades territo-
riales, ya que no fueron llamadas a participar en espacios de interlocución, y 
los aportes hechos por las organizaciones de la sociedad civil, en los cuales se 
advirtieron varios de los obstáculos que enfrenta hoy la implementación del 
Decreto, no fueron acogidos. La falta de participación real y efectiva llevó a 
que el Ministerio impulsara un modelo de atención alejado de las realidades 
y necesidades territoriales y desconectado de la experiencia de entidades te-
rritoriales que contaban con sus modelos de atención previos.

El decreto 1630 y la Resolución 595 no reconocen como válidos los avan-
ces propios de algunas entidades territoriales en la garantía de medidas de 
atención que desde hace años trabajan en la implementación de modelos de 
medidas de atención funcionales a sus realidades, como en los casos de An-
tioquia, Valle del Cauca y Bogotá8, sino que, por el contrario, impone la adap-
tación a un único modelo sin prever mecanismos de transición o acuerdos 
con las entidades territoriales para hacer los ajustes necesarios. Este escena-
rio obvia, al menos, tres factores importantes: (i) hay composiciones norma-
tivas, orgánicas y presupuestales en funcionamiento en estas ET y su cambio 
o adaptación requiere un esfuerzo institucional considerable; (ii) una apuesta 
por mantener dos modelos de atención resulta poco práctico y genera cargas 
que solo las ET con gran músculo financiero y administrativo podrían lograr; 
y (iii) las iniciativas y buenas prácticas de las ET podrían nutrir el modelo del 
Ministerio, teniendo en cuenta que el cambio de competencia permite hacer 
mayores ajustes. 

8 Si bien pareciera que el modelo acogido por el decreto 1630 está basado en el de Bogotá, vale resaltar que 
el distrito ha incluido en su política modelos intermedios de casas refugio y casas rurales.
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En un sentido similar, el modelo del Ministerio de Salud ignoró la realidad 
de las entidades territoriales que no contaban con experiencia en la presta-
ción de medidas de atención, ya sea porque su estrategia consistía en acom-
pañar a las víctimas para que las EAPB cumplieran con sus obligaciones le-
gales o porque no tenían ninguna. Asumir la implementación de las medidas 
de atención implica ajustes de todo nivel que difícilmente pueden llevarse a 
cabo sin un modelo de transición y sin un acompañamiento técnico y finan-
ciero más cercano y comprehensivo.

Debido a las dificultades que presenta la homogenización buscada por el 
nuevo modelo del Ministerio de Salud, es necesario ampliar y garantizar la 
participación de las entidades territoriales, operadores de las casas refugio 
experimentados y la sociedad civil, para realizar cambios que atiendan, de 
forma efectiva, las realidades y necesidades de las mujeres en todos los te-
rritorios, sin dejar de asegurar unos estándares mínimos de calidad de los 
servicios ni la fiscalización de los recursos. 

De tal manera, un ejercicio genuino de participación permitiría que el mo-
delo incluya un enfoque territorial, en el que se reconozcan aspectos como: (i) 
las capacidades instaladas en la provisión de medidas de atención de las ET; 
(ii) su geografía; (iii) su composición urbana y rural; (iv) la categorización de 
los municipios que la conforman —según la Ley 136 de 1994—; (v) la caracte-
rización de su población; (vi) presencia del conflicto armado; (vii) presencia 
estatal garante de derechos; y (viii) posibilidades presupuestales, entre otros. 
Adicionalmente, la inclusión de un verdadero enfoque territorial debe permitir 
solucionar tanto a las ET que cuentan con modelos propios, para mantener sus 
buenas prácticas o propiciar mayores coberturas, como a las que hasta ahora 
comienzan la construcción de las bases para la prestación de las medidas. De 
lo contrario, mantener un enfoque centralista del modelo contribuirá a que la 
implementación del modelo en todo el país sea una utopía. 

En este sentido, la Ley 2215 reconoce, de forma muy general, las diferen-
cias entre entidades territoriales, tanto por sus capacidades instaladas como 
por sus capacidades presupuestales. Por ello, es importante que la reglamen-
tación de la Ley recoja un análisis diferencial y territorial en el acompaña-
miento a las ET y el financiamiento de las medidas de atención en su jurisdic-
ción. En todo caso, cuando la Ley 2215 refiere que “se respetará la capacidad 
de respuesta de las entidades territoriales”9 no puede entenderse como un 
cheque en blanco que condicione el otorgamiento de las medidas de atención 
a la voluntad política de las ET. Por ello, es necesaria la creación de planes de 
trabajo con aquellas que refieran tener limitaciones para garantizar las medi-
das, en los que se establezcan plazos y metas que estén supeditados a la vigi-
lancia y el control tanto del Gobierno Nacional como del Ministerio Público. 

9  COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 2215 (23, junio, 2022). Por medio de la cual se establecen 
las casas de refugio en el marco de la Ley 1257 de 2008 y se fortalece la política pública en contra de la 
violencia hacia las mujeres [en línea]. Bogotá D.C. Parágrafo 1, artículo 10. Disponible en: https://www.
funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=188287#:~:text=La%20sociedad%20y%20la%20
Familia,de%20violencia%20contra%20las%20mujeres.
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B. El cambio de competencias permite pensar en otros mode-
los o la ampliación de servicios

Una revisión del artículo 19 de la Ley 1257 de 2008 permite concluir que en 
esta no se exige un determinado modelo para la prestación de las medidas de 
atención, sino la garantía de servicios de alojamiento, alimentación y trans-
porte para las víctimas. Es cuando hace referencia a las obligaciones de las 
EAPB que establece la prestación de las medidas a través de las IPS o de la 
contratación de servicios de hotelería. En cuanto a la modalidad de subsidio 
monetario, solo señala que es posible cuando la mujer se decida por esta mo-
dalidad o cuando no haya contratación de los servicios de alejamiento en la 
ET, siempre y cuando el dinero sea utilizado para residir en un lugar diferente 
al de su agresor y asista a las citas en salud que requiera. Es decir que los re-
quisitos más rígidos para la prestación de las medidas de atención se presen-
tan cuando son las EAPB quienes responden por ellas. Por esto, más allá de la 
discusión sobre la procedencia del cambio de competencia, es posible incluir 
la ampliación de los servicios de las medidas de atención o hasta un cambio 
en el modelo mismo que agilice su implementación. 

Un ejemplo de buenas prácticas identificadas para la atención inmediata 
de las víctimas es la atención de emergencia de Antioquia, el modelo inter-
medio y rural de Bogotá, la atención temporal que presta el municipio de 
Pereira, la hospitalización preventiva de Valle del Cauca o la posibilidad en 
Cundinamarca de otorgar las medidas sin remisión de las autoridades cuando 
se evidencian situaciones de riesgo extremo. Debido a que pueden presen-
tarse diversas situaciones que demoren la implementación de las medidas 
de atención definitivas, ya sea por los cinco días que tienen las víctimas para 
decidir el tipo de medida que desea, los casos en que estas se encuentran 
en riesgo pero aún no cuentan con las medidas, o por el tiempo que pueda 
tomarle a las ET garantizarlas, las alternativas en los modelos de estas entida-
des territoriales pueden ser una buena práctica para ser incorporada en las 
posibilidades del modelo del Ministerio de Salud. De este modo, se eliminan 
obstáculos cuando las ET tienen conocimiento de casos que requieren de in-
tervención inmediata para garantizar la vida y la integridad de las mujeres 
víctimas y sus hijas e hijos. 

Afortunadamente, la Ley 2215 estableció la posibilidad de que en los casos 
de “grave necesidad o conveniencia y para evitar el agravamiento de cualquier 
lesión a los derechos de la mujer, sus hijos e hijas y personas dependientes”10 

 las víctimas puedan ingresar a las casas refugio mientras acuden a las au-
toridades competentes que ordenen la medida de atención de alojamiento, 
sin embargo, no estableció el plazo con el que cuentan para hacerlo. En la 
reglamentación de la Ley será pertinente contar con la experiencia de las ET 
que incluyen en sus modelos la protección de emergencia, con el fin de que 
la figura sea realmente aplicable y eficaz. 

10 LEY 2215. Op. Cit. Parágrafo 1, artículo 6.
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Adicionalmente, es importante garantizar el acompañamiento psicojurí-
dico para las víctimas que lo necesiten y lo deseen. En los casos de Cundi-
namarca, Bogotá y Antioquia este servicio es prestado por las secretarías de 
la mujer, permitiendo que los sectores de protección y de atención vayan de 
la mano con el de justicia. Ahora, se resalta el papel de las secretarías de la 
mujer ya que su intervención permite el litigio de casos con un enfoque de 
género, en comparación con otro tipo de acompañamiento o representación 
judicial donde este no necesariamente es tenido en cuenta. En todo caso, el 
modelo debería promover de forma activa la articulación de sectores, con el 
fin de garantizar una atención integral a las víctimas y la no repetición de los 
hechos.  

Si bien la Ley 2215 habla de la posibilidad de que las entidades territoria-
les se asocien con consultorios jurídicos de las universidades o se permita la 
realización de prácticas profesionales, la reglamentación de la Ley debería 
prever requisitos de cualificación para que estudiantes de derecho ejerzan la 
representación judicial de las víctimas. En este sentido, es importante que los 
consultorios interesados en participar cuenten, como mínimo, con: (i) expe-
riencia en el litigio de casos con enfoque de género; (ii) un área específica de 
violencias contra las mujeres o un grupo de estudiantes capacitado en repre-
sentación de este tipo de víctima —según los lineamientos que expida el Mi-
nisterio de Justicia—; (iii) con al menos una persona al frente de la estrategia 
de litigio con enfoque de género que acompañe, evalúe y revise el trabajo de 
los y las estudiantes; y (iv) mecanismos para articular las estrategias legales 
con el acompañamiento psicosocial que brinde el equipo interdisciplinario 
de la respectiva casa refugio. En el mismo sentido, las personas que realicen 
sus prácticas profesionales de derecho en las casas refugio deberán contar 
con una capacitación adecuada y el acompañamiento y la supervisión de una 
persona experta en litigio con enfoque de género. 

Finalmente, deberán incorporarse lineamientos mínimos tanto para el se-
guimiento a las medidas de atención en los casos en que la víctima cuente 
con la modalidad de servicio hotelero o subsidio monetario, como para el se-
guimiento a su situación luego de finalizadas las medidas de atención. Si bien 
la Ley 2215 establece que las medidas tienen cuatro fases: ingreso, perma-
nencia, egreso y seguimiento luego de finalizadas las medidas, cabe recordar 
que esta norma se limita a la regulación de las casas refugio. Por esta razón, 
deberá tenerse en cuenta que la reglamentación del seguimiento establecido 
en esta Ley deberá aplicarse o articularse con la que se hará para las otras 
modalidades de alojamiento. Puede ser que las casas asuman el acompaña-
miento y seguimiento durante la vigencia de todas las medidas de atención 
y el que debe realizarse luego del egreso de las mujeres, o que las entidades 
responsables de las medidas de atención en la ET asuman estas funciones en 
los casos de servicio hotelero y subsidio monetario. 

En todo caso, la experiencia de las entidades territoriales tiene mucho por 
aportar en esta reglamentación. Por ejemplo, en Boyacá se realiza un segui-
miento cercano en todas las modalidades de medidas de atención a través de 
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las mesas técnicas que se realizan para cada caso, donde participan la usua-
ria, el equipo psicosocial de la casa refugio, la comisaría de familia que or-
denó las medidas de atención y la Gobernación. En Cundinamarca, las casas 
refugio tienen un comité técnico, compuesto por la Secretaría de Gobierno, 
Secretaría de la Mujer, Fiscalía, Defensoría del Pueblo y el operador logístico 
de las casas, que se reúne una vez al mes para hacer seguimiento a cada uno 
de los casos. En Bogotá y en Valle del Cauca se realiza un seguimiento de seis 
meses y un año, respectivamente, luego del egreso de la mujer. Por la impor-
tancia del seguimiento a las mujeres víctimas, la conformación de este tipo 
de comités y el contacto con la mujer luego de su egreso deberán incluirse en 
el modelo del Ministerio y no dejarse al arbitrio de las ET. 

C. Articulación entre entidades 
De la misma forma en que la Ley 1257 de 2008 hace un tratamiento integral de 
las violencias contra las mujeres, un modelo de medidas de atención deberá 
atender al mismo principio de integralidad y lograr insertarse en el sistema 
de entidades, políticas y normatividad que buscan la garantía del derecho hu-
mano de las mujeres y las niñas a vivir una vida libre de violencias. Es decir, 
las medidas de atención no pueden considerarse como un sistema autónomo 
y auto referencial, pues su efectiva implementación depende de varios sec-
tores adicionales al de salud y de otras rutas como la de justicia y protección. 
En este sentido, la Ley 2215 establece pautas para la articulación de las casas 
refugio con los sectores de justicia, salud, trabajo y educación; propósito que, 
se insiste, deberá reflejarse de la misma forma en la implementación de las 
medidas de servicio hotelero o subsidio monetario. 

La necesidad de comprender las medidas de atención como parte de un 
sistema mayor y la necesidad de una articulación armónica se explican con 
un breve repaso del procedimiento, las autoridades involucradas y las com-
plejidades en las diferentes rutas para las víctimas:

a. Las mujeres víctimas de violencia pueden acudir  
a las autoridades competentes para la emisión de medidas  
de protección y de atención

A pesar de que la normatividad vigente establece la competencia de varias 
autoridades para la emisión de medidas de protección11, temporales o defini-
tivas, de la información compartida por las diferentes ET con las que dialogó 
Corporación Sisma Mujer se concluyó que, en la práctica, son las comisarías 
de familia las autoridades que ordenan las medidas, pues hay poca concien-

11 En principio, las autoridades competentes para la emisión de las medidas de protección son: (i) las co-
misarías de familia, (ii) los juzgados civiles municipales o promiscuos en los municipios que no cuenten 
con comisarías, (iii) defensoras y defensores de familia en el marco del Proceso Administrativo de Resta-
blecimiento de Derechos (PARD) y (iv) en el marco del proceso penal, la Fiscalía General de la Nación o la 
víctima podrán solicitar las medidas ante un juzgado de control de garantías.
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cia institucional sobre las competencias de las otras autoridades judiciales en 
la ruta de protección de las víctimas. 

Adicionalmente, la Ley 2126 de 2021 modificó el decreto 1069 de 2015 al es-
tablecer que en los casos de violencia en el contexto familiar la Fiscalía puede 
remitirlos directamente a las comisarías de familia para el otorgamiento de 
medidas de protección, siempre y cuando “de manera justificada considere 
que es la vía más expedita”12. Esta es una cláusula abiertamente peligrosa, 
pues permitirá profundizar la denegación de protección y atención por me-
dio del sector justicia, si es utilizada para ratificar la costumbre, contraria a 
ley, de hacer remisiones a las comisarías de familia en lugar de activar los 
procedimientos establecidos en la legislación penal, como si para las mujeres 
víctimas existiera una justicia paralela de menor categoría.

Si las comisarías de familia son las principales autoridades que emiten 
medidas de protección, se presenta un nuevo obstáculo para las víctimas: el 
enfoque familista con el que aún hoy funcionan estas autoridades y que fue, 
en parte, reforzado por la Ley 2126 de 2021. A pesar de que el artículo 18 de 
la Ley 1257 de 2008 estableció que las comisarías de familia son competentes 
para otorgar medidas de protección en casos de violencias contra las mujeres 
en contextos diferentes al familiar, existe una cultura institucional que niega 
la competencia sobre estas violencias, con lo cual se acentúa la vulnerabi-
lidad de este tipo de víctimas. La Ley 2215 aporta en la superación de este 
enfoque, al definir las casas refugio como lugares para la “protección y aten-
ción integral de las mujeres que son víctimas de los diferentes tipos y formas 
de violencia”13 y ratificar que las autoridades competentes para ordenar este 
tipo de medida son las comisarías de familia y los juzgados correspondientes. 
Si se tiene en cuenta que las medidas de atención deben ser integrales y su 
regulación interpretada a favor de las víctimas, es claro que las comisarías de 
familia mantienen la competencia del artículo 18 de la Ley 1257.

Así, de entrada, el procedimiento para las medidas de protección presenta 
tres obstáculos para las mujeres víctimas. En la práctica, (i) las autoridades 
competentes se niegan a tramitar las medidas según la legislación aplicable, 
(ii) las víctimas de violencias por fuera del contexto familiar se encuentran 
desprotegidas y (iii) estos dos últimos escenarios provocan que las víctimas 
no tengan claridad sobre los procedimientos y las autoridades a las cuales 
deberían acudir. Ahora, si se tiene en cuenta que las medidas de atención 
dependen de las medidas de protección, las precariedades en estas últimas se 
trasladan automáticamente a las de atención. 

Sumado a esto, de las conversaciones sostenidas con las ET se identificó 
que muchas comisarías de familia no tienen clara su competencia para la 

12 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 2126 (4, agosto, 2021). Por la cual se regula la creación, 
conformación y funcionamiento de las comisarías de familia, se establece el órgano rector y se dictan otras 
disposiciones [en línea]. Bogotá D.C. Parágrafo 2, artículo 20. Disponible en: https://www.funcionpublica.
gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=168066

13 LEY 2215. Op. Cit. Artículo 2.
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adopción de medidas de atención, la forma en que deben analizar el riesgo o 
el tipo de medidas que pueden otorgar. A pesar de un esfuerzo de la institucio-
nalidad de género para capacitar y entrenar a los equipos de las comisarías, 
todavía hay muchas que no ordenan medidas de atención. Sobra señalar la 
gravedad de que las comisarías de familia no emitan medidas de atención, 
consolidando el riesgo de nuevos escenarios de violencia.

La situación es todavía más crítica en los casos de entidades territoriales 
que todavía no prestan medidas de atención, pues aun contando con una 
institucionalidad capacitada y dispuesta, no hay rutas institucionales para el 
trámite de las medidas. Esta posibilidad debería provocar una respuesta in-
mediata por parte del Ministerio de Salud en coordinación con las entidades 
territoriales, que prevea, dentro de un régimen de transición, la forma en 
que se dará respuesta a las mujeres víctimas en estos territorios mientras se 
implementan sus respectivos modelos de atención. Sobra decir que la alter-
nativa no puede seguir siendo la inacción estatal. En este tipo de situaciones 
podrían revisarse las experiencias de Pereira y Risaralda que, sin contar con 
todo el esquema de medidas de atención, han tratado de dar respuesta a tra-
vés de la firma de convenios para el hospedaje hotelero y la entrega de subsi-
dios monetarios, respectivamente. 

Finalmente, en los casos de violencia en el contexto familiar, valdría la 
pena incluir en el direccionamiento, herramientas y lineamientos técnicos 
la necesidad de que, previo a la valoración del otorgamiento de medidas de 
atención, se promueva la medida de protección de desalojo del agresor de la 
vivienda familiar14 y se refuerce el papel de la Policía Nacional en la garantía 
de seguridad para estas víctimas. Es decir, el último recurso para protegerlas 
debería ser su reubicación. En la medida que se evite la salida de las mujeres 
y sus hijas e hijos de sus hogares, la interrupción de sus proyectos de vida y 
la limitación de sus libertades —como sucede en las casas refugio de régimen 
estricto avaladas por el Ministerio de Salud—, en mayor medida se estarán 
garantizando los derechos de las víctimas. Del diálogo con las ET se iden-
tificó la percepción de injusticia que queda en muchas mujeres víctimas al 
ser ellas quienes deben salir de sus casas y cambiar su vida y no su agresor. 
Queda la sensación de que el castigo es para ellas, sin contar con que la Corte 
Constitucional ha sido clara al establecer que “en ningún caso los derechos 
del agresor pueden ser valorados judicialmente con mayor peso que los de-
rechos humanos de la mujer a su integridad física y mental y a vivir libre de 
cualquier tipo de violencia”15. 

14 La Ley 2126, en su artículo 17, estableció originalmente que el desalojo podía ser adelantado por la Policía 
Nacional sin necesidad de que estuviera presente la autoridad que emitió la orden, sin embargo, la Ley 
2197 reversó esta previsión y en su artículo 60 señaló como obligatoria la presencia de dicha autoridad. Este 
cambio representa un obstáculo para la urgencia con la que deberían cumplirse las medidas de protección, 
más al tratarse del desalojo como primer mecanismo para evitar la repetición de los hechos sin que sea la 
mujer víctima quien deba abandonar su hogar y sus actividades cotidianas.

15 COLOMBIA.CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-338/18. (22, agosto, 2018). Expediente T-6.702.009. M.P. 
Gloria Stella Ortiz Delgado [en línea]. Bogotá, D.C.: La Corte. 2018.
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b. El papel de las autoridades competentes en la valoración  
del riesgo de las víctimas

Las ET consultadas señalaron que no existe claridad ni univocidad sobre el ins-
trumento a utilizar para la valoración de los riesgos de las víctimas por parte 
de las comisarías de familia, lo cual puede representar un obstáculo en la pro-
tección y atención de las víctimas, pues es a partir de dicha valoración que 
deberían tomarse las decisiones sobre las medidas de protección y de atención. 

Actualmente, existen cuatro instrumentos principales para la valoración de 
riesgos en el marco de las Violencias Basadas en Género (VBG): (i) el Protocolo 
de valoración del riesgo de violencia mortal contra mujeres por parte de la 
pareja o ex pareja, elaborado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y 
Ciencias Forenses; (ii) el Instrumento de valoración del riesgo para la vida 
y la integridad personal por violencias de género en el interior de la familia 
del Ministerio de Justicia y del Derecho; (iii) el Informe de valoración de la 
situación especial de riesgo creado por la Policía Nacional; y (iv) el Formato 
de identificación del riesgo de la Fiscalía General de la Nación. 

La multiplicidad de instrumentos no solo resulta problemática por la va-
riedad de opciones que pueden ser incorporadas por las comisarías en su 
trabajo, sino que, además, cada instrumento tiene un enfoque diferente, pro-
fundiza más o menos en las violencias de la Ley 1257, incorpora en mayor o 
menor medida en un análisis de riesgo contextual y permite valorar, o no, 
la violencia contra mujeres por fuera del contexto familiar. Adicionalmente, 
el decreto 1630 estableció como optativo —antes obligatorio— la solicitud de 
apoyo a la Policía Nacional para la valoración de riesgo especial, lo cual es po-
sitivo en cuanto garantiza la autonomía de la autoridad judicial para analizar 
la procedencia de las medidas de protección y atención, pero debe tenerse en 
cuenta que puede incrementar las dudas de las comisarías sobre la valoración 
del riesgo. A pesar de que la Ley 2126 trae algunas luces sobre el trabajo de las 
comisarías de familia a la hora de evaluar el riesgo y la vulneración de dere-
chos de las mujeres víctima y sus hijas e hijos16, todavía persiste la necesidad 
de unificar formatos y protocolos para estas actividades.

En el caso de las otras autoridades judiciales, será a través de la práctica 
de pruebas que se determine el riesgo de la víctima y, en todo caso, podrán 
solicitar el apoyo a la Policía Nacional y al INMLCF para la identificación del 
riesgo especial de la víctima o el riesgo feminicida. A pesar de que este ejer-
cicio pareciera sencillo, no hay que olvidar la poca conciencia institucional 
sobre la competencia de jueces y juezas en el otorgamiento de medidas de 
protección y de atención y, por lo tanto, la poca experiencia para tramitar 
estas solicitudes. 

16 Son de particular relevancia las funciones que otorga la Ley 2126, en su artículo 15, al equipo interdiscipli-
nario de las comisarías, con respecto a este tema: (i) realizar la valoración inicial psicológica de las víctima, 
sus hijas e hijos, y la verificación de derechos de acuerdo con la Ley 1098 cuando proceda; (ii) establecer 
el nivel de riesgo de vulneración de derechos de las víctimas de la violencia en el contexto familiar; (iii) 
elaborar informes periciales; (iv) elaborar conceptos de grado de vulneración de derechos; y (v) aplicar la 
valoración de riesgo de feminicidio.
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c. Registro y seguimiento de las medidas de atención 
Como se ha señalado, las comisarías de familia son las principales receptoras 
de casos de violencias contra las mujeres, pero no existe información sobre 
las medidas de protección y de atención que otorgan. Dicha falencia es evi-
dente y por ello la Ley 2126 de 2021 estableció, en cabeza del Ministerio de 
Justicia y del Derecho, la creación de un sistema de información que “registre 
las medidas de protección y sanciones impuestas, así como los datos estable-
cidos en los lineamientos técnicos definidos por este”17. A pesar de que la Ley 
omitió incluir el registro de las medidas de atención, al entenderse que hacen 
parte de la ruta de atención de las comisarías de familia el Ministerio debería 
incluir en sus lineamientos técnicos este registro. Ahora, la situación no es 
más favorable en el caso de las medidas de protección, y de paso de atención, 
otorgadas por jueces y juezas, pues el Sistema de Información Estadística de 
la Rama Judicial (SIERJU) no tiene registro de estas actuaciones. 

Adicional a la falta de información sobre las medias de atención otorgadas, 
tampoco hay claridad respecto a la competencia sobre su seguimiento por 
parte de las comisarías y las ET. De una parte, la Ley 2126 establece que es 
competencia de las comisarías hacer el seguimiento a las medidas que otor-
gue y, al mismo tiempo, el decreto 1630 señala que serán las ET las encarga-
das de realizarlo. En la práctica, esto se ha traducido en que hay entidades 
que señalan no tener procesos de seguimiento a las medidas de atención por 
ser competencia de las comisarías, en contraste con otras que sí lo hacen, 
directamente o a través de la creación de comités de seguimiento en los que, 
a su vez, participan las comisarías. Por ello es necesario que la reglamenta-
ción que se haga de esta etapa del proceso aclare las competencias y, todavía 
mejor, si establece que tanto las comisarías de familia, como las ET deban 
articularse para hacer el seguimiento a todas las modalidades de atención y 
también a las mujeres cuyas medidas hayan finalizado. 

Adicionalmente, en el seguimiento luego del egreso es necesario prever: (i) el 
tiempo y la periodicidad del seguimiento; (ii) la movilidad del equipo de segui-
miento para hacerlo de manera presencial; (iii) la posibilidad de activar las rutas 
de protección y atención si se identifican nuevos riesgos para la mujer; (iv) la in-
clusión en el seguimiento del acceso a la justicia, empleabilidad, acceso a la edu-
cación y atención en salud especializada; y (v) la posibilidad de reabrir procesos 
de acompañamiento psicosocial individual y/o colectivo, entre otros aspectos. 

d. Necesidades de articulación
La documentación de la experiencia territorial y el breve repaso de las rutas 
de atención y protección evidencian la urgente necesidad de articulación en-
tre sectores para la viabilidad del modelo de medidas de atención. Por ello, 
en esta sección del documento se proponen algunas sugerencias sobre el rol 

17  LEY 2126. Op. Cit. Artículo 33.
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de otros sectores y, posteriormente, se hablará de la importancia que juega 
en este escenario el Mecanismo Articulador para el Abordaje Integral de las 
Violencias por Razones de Sexo y Género, de las mujeres, niños, niñas y ado-
lescentes, creado a través del decreto 1710 de 2020.

Ministerio de justicia
Una de las acciones más urgentes es que el Ministerio de Justicia y del De-
recho asuma y ejerza su rol como ente rector de las comisarías de familia y 
cumpla las competencias otorgadas por la Ley 2126 como la reglamentación 
de la Ley; la elaboración de nuevos lineamientos técnicos, protocolos, guías 
y rutas que atiendan a los estándares de atención para mujeres víctimas de 
violencias con enfoque de género; vele por el correcto funcionamiento de las 
comisarías y garantice la accesibilidad de sus servicios; avance en la creación 
del sistema de registro de las comisarías y las medidas que otorgan, y realice 
el empleo riguroso de sus facultades de inspección, vigilancia, control y san-
ción, entre otras.  

En junio de 2022, el Ministerio de Justicia publicó tres herramientas, en 
cumplimiento de la Ley 2126, para las comisarías de familia: (i) Lineamientos 
técnicos para el abordaje comisarial de las violencias en el contexto familiar 
colombiano; (ii) Lineamientos para el servicio de atención en comisarías de 
familia; y (iii) Anexos lineamientos técnicos18. Al respecto, hay algunas pre-
visiones allí contenidas que se valoran positivamente, como la ratificación 
de las competencias de todas las autoridades que participan en la ruta de jus-
ticia, protección y atención; los formatos que pueden ser utilizados en las 
diferentes actuaciones de las comisarías; la insistencia en que los derechos 
de las víctimas no son negociables ni conciliables; y la propuesta detallada de 
los procedimientos que deben seguir las comisarías de familia. 

Sin embargo, hay algunos aspectos problemáticos en los documentos, como 
la falta de profundidad en las posibilidades de las comisarías para emitir cual-
quier tipo de medida protección provisional, incluyendo el desalojo; la entrega 
de mayor información sobre las medidas de atención en las modalidades de 
alojamiento hotelero o la entrega del subsidio monetario; y la revisión del re-
quisito de solicitar la valoración de la situación de riesgo especial por parte de 
la Policía Nacional, pues a partir del decreto 1630 de 2019 esta solicitud dejó 
de ser obligatoria y pasó a ser opcional. Esto último cobra más relevancia con 
la competencia otorgada a los equipos interdisciplinarios de las comisarías de 
familia en la Ley 2126, que les permite hacer las valoraciones necesarias para 
determinar el riesgo de las mujeres víctimas y sus hijas e hijos. 

En general, es clara la falta de diálogo y articulación con el Ministerio de Sa-
lud, pues los documentos se limitan a reproducir algunos apartes de la norma-
tividad de las medidas de atención, pero no hay herramientas para las comisa-

18 MINISTERIO DE JUSTICIA Y GÉNERO. Publicaciones Género [sitio web]. Bogotá D.C. Disponible en: https://
www.minjusticia.gov.co/programas-co/tejiendo-justicia/Paginas/publicaciones-genero.aspx
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rías con el objetivo de superar los obstáculos actuales en la implementación del 
decreto 1630 de 2019, por lo que se contribuye a la denegación de medidas de 
atención en las entidades territoriales que siguen sin implementarlas. Ahora, 
más allá de esta problemática falta de articulación, los documentos tampoco 
mencionan la importancia de la medida de desalojo como primera forma de 
prevención de riesgo y garantía de derechos para las víctimas. Por el contrario, 
los documentos dejan la impresión de que, ante un riesgo de la víctima, la pri-
mera respuesta debería ser enviarla a una casa refugio. 

Los lineamientos expedidos por el Ministerio de Justicia parecen insufi-
cientes frente a la multiplicidad de problemas y obstáculos en el acceso a la 
justicia, protección y atención que históricamente han padecido las mujeres 
víctimas de violencias y sus hijas e hijos. Por ello, se insiste en que el Ministe-
rio debe continuar con la producción de lineamientos que realmente tengan 
un impacto en la resolución de los problemas del sistema. 

Las directrices del Ministerio deberían incluir la insistencia en que la re-
misión de la Fiscalía a las comisarías de familia procede en el caso de vio-
lencias en el contexto familia siempre y cuando se justifique que la remisión 
resulta ser la vía más expedita. En el resto de los casos la Ley no prohíbe ni 
obstaculiza que los juzgados de control de garantías o los civiles municipales 
y promiscuos asuman funciones de protección y atención. La remisión entre 
autoridades sólo está permitida en los casos en que efectivamente beneficien 
la celeridad de las medidas de protección y atención y, por lo tanto, no puede 
ser utilizada como forma de negar la atención del caso por parte de las auto-
ridades competentes. 

Adicionalmente, es importante comprender que aun cuando la Ley 2126 se 
centra en la atención de la violencia intrafamiliar, no pueden entenderse dero-
gadas las facultades de las comisarías para otorgar medidas de protección y de 
atención en casos de violencias en escenarios diferentes al familiar según lo 
ordena el artículo 18 de la Ley 1257. De una parte, la emisión de estas medidas 
no implica un cambio en las funciones de las comisarías de familia y, de otra 
parte, la Ley 2126 no derogó ni expresa ni tácitamente dicha función19. Sin em-
bargo, debido al enfoque familista con el que históricamente han funcionado 
estas autoridades y la primacía dada a la violencia intrafamiliar en la Ley 2126, 
parece ser necesaria la aclaración y la creación de condiciones para superar 
el déficit de respuesta estatal que usualmente han soportado las víctimas de 
violencias por fuera del contexto familiar. En este sentido, y como se mencionó 
en líneas anteriores, la Ley 2215 ratifica que la garantía de derechos es para las 
víctimas de todas las formas de violencias contra las mujeres, independiente-
mente de si ocurren en ámbitos privados o públicos. Esto se torna fundamental 
si se tiene en cuenta que los lineamientos expedidos por el Ministerio en junio 
de 2022 hablan únicamente de violencia en el contexto familiar.

19 Al respecto, vale recordar que la Ley 1257 estableció en los artículos 36 y 37 que cualquier modificación que 
resulte en el desmejoramiento de los derechos y garantías establecidas en dicha Ley debería estar debida y 
explícitamente justificada en la legislación posterior, así como que cualquier derogatoria debía ser explícita.
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El direccionamiento técnico que realice el Ministerio de Justicia debería 
comprender: (i) la competencia de las autoridades; (ii) la superación del en-
foque familista —ambos abordados en líneas anteriores—; (iii) la atención  y 
comprensión de los casos con enfoque de género e interseccional20; (iv) el 
abordaje de las violencias basadas en género contra personas LGBTIQ+; (v) 
la elaboración o la instrucción de utilizar instrumentos específicos para la 
valoración del riesgo especial y el riesgo feminicida por parte de los equi-
pos interdisciplinarios de las comisarías; (vi) el significado, la gravedad y las 
consecuencias de cometer violencia institucional; (vii) la competencia para 
ordenar medidas de atención y la articulación necesaria con el sector salud y 
las ET; y (viii) la importancia de ordenar las medidas de protección del artí-
culo 17 de la Ley 1257, sean provisionales o definitivas, y destacar el papel de 
la medida de desalojo como mecanismo a tener en cuenta antes de ordenar 
medidas de atención que implican la reubicación de las víctimas, entre otros 
aspectos técnicos.  

Las Leyes 1257 de 2008, 1719 de 2014 y 1761 de 2015 ordenaron la creación 
e implementación de un sistema de información sobre las violencias contra 
las mujeres que, actualmente, es el Sistema Integrado de Información sobre 
Violencias de Género (SIVIGE), el cual contiene registros administrativos de 
diferentes entidades como el Ministerio de Salud, la FGN, el ICBF y el IN-
MLCF. A pesar de la cantidad de información que recoge el sistema, existe 
un vacío preocupante por la falta de datos sobre el trabajo de las comisarías 
de familia, principales receptoras de casos de violencia intrafamiliar. Si bien 
la Ley 2126 atiende la necesidad de crear un sistema de información, es una 
tarea urgente a cargo del Ministerio que, en su diseño e implementación, de-
bería tener en cuenta: (i) no solo el registro de las medidas de protección, 
sino también de las medidas de atención y su seguimiento; (ii) la posibilidad 
de que este registro administrativo sea aportado al SIVIGE y, además, que sus 
datos sean interoperables en el Sistema Integrado de Información de la Pro-
tección Social (SISPRO) —sistema que almacena la información interoperada 
del SIVIGE—; (iii) el cargue de información para comisarías que no tienen 
acceso a internet o no cuentan con el equipamiento necesario para llevar sus 
registros; y (iv) la evaluación constante de la información registrada por las 
comisarías para garantizar su calidad. Para estas tareas puede buscar articu-
lación con el Ministerio de Salud y el Departamento Administrativo Nacional 
de Estadísticas (DANE), a través del Mecanismo articulador para el abordaje 
integral de las violencias por razones de sexo y género, de las mujeres, niños, 

20 Si bien hay algunas previsiones conceptuales y procedimentales del enfoque de género, este no es transver-
sal a los lineamientos. Faltan orientaciones sobre el concepto de imparcialidad con enfoque de género, las 
posibilidades al hacer las valoraciones probatorias con enfoque de género, recoger la información existen-
te sobre la prevalencia de la violencia en contextos familiares en ciertos grupos poblacionales, entre otras 
herramientas necesarias para que las comisarías incorporen los enfoques de género, derechos humanos y 
diferencial y se realicen análisis interseccionales.
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niñas y adolescentes, y su Comité de sistemas de información21. Por último, 
en el marco de sus funciones de inspección, vigilancia, control y sanción, el 
Ministerio de Justicia deberá incentivar el otorgamiento de medidas de pro-
tección y de atención acorde a los estándares nacionales e internacionales. 
Una de las herramientas que deben tener un lugar importante en el rol del 
Ministerio como ente rector será el ejercicio de su potestad disciplinaria. El 
mensaje de rechazo frente a la violencia institucional y otras faltas graves 
de funcionarios y funcionarias en la garantía de los derechos de las mujeres 
víctimas de violencias debe ser contundente. Así mismo, el Ministerio no so-
lamente tendrá que ser eficaz en las sanciones contra funcionarios y funcio-
narias que desconozcan los derechos de las víctimas, sino que deberá utilizar 
la facultad que trae el artículo 40 de la Ley 216 para sancionar a las alcaldías 
que no cumplan con los deberes que les fueron asignados. Esto último es par-
ticularmente sensible, si se tiene en cuenta que, después de un año, no hay 
ningún avance en el cumplimento de esta Ley. 

Fiscalía General de la Nación
La Fiscalía General de la Nación (FGN) cuenta con diferentes herramientas 
para hacer frente a la impunidad de las violencias contra las mujeres, adoles-
centes y niñas, como el Protocolo de investigación de violencia sexual de 2016 
y las directivas 01 de 2017 y 01 de 2021 sobre el delito de violencia intrafami-
liar. Si bien son herramientas muy importantes para el acceso a la justicia de 
las víctimas, todavía persisten altas tasas de impunidad de los delitos asocia-
dos a las violencias contra las mujeres22, que no solo representan un proble-
ma para el acceso a la justicia, sino también para la correcta implementación 
de las rutas de protección y atención. 

Las fiscalías que conocen de los delitos contra las mujeres deberían ejerci-
tar su competencia para solicitar medidas de protección y de atención ante 
los juzgados de control de garantías y que las remisiones a las comisarías de 
familia se realicen luego de un estudio de la estrategia que más convenga 
para garantizar la respuesta más pronta. Adicionalmente, en los casos de VIF 
podrían insistir ante las autoridades competentes la emisión de órdenes de 
desalojo contra los agresores, en los casos en que un análisis de riesgo per-
mita dicha opción. También será relevante que los y las fiscales tengan co-
nocimiento del régimen de las medidas de atención de forma que sean una 
opción para solicitar ante los juzgados competentes.

21 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 1710 (19, diciembre, 2020). Por el cual se adopta 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 gestión en salud pública y se dictan disposiciones 
para su implementación. [en línea]. Bogotá D.C. artículo 18 y ss. Disponible en: https://www.funcionpubli-
ca.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=153846

22 Esta es la conclusión de Corporación Sisma Mujer en su Boletín No. 28 sobre el comportamiento de las 
violencias contra las mujeres en Colombia durante 2020 y 2021. Disponible en: https://www.sismamujer.
org/wp-content/uploads/2021/12/%C2%A1La-lucha-feminista-no-se-detiene.pdf
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Al igual que sucede con las comisarías, es importante superar el enfoque 
familista de las medidas de protección y de atención, por lo que (i) la solicitud 
o remisión para el acceso a estas medidas que haga la Fiscalía debe incluir 
víctimas que han sido violentadas dentro y fuera del contexto familiar, (ii) se 
necesita la creación de nuevos lineamientos técnicos que aborden todas las 
violencias contra las mujeres y (iii) el FIR debería ampliarse para incluir de 
forma adecuada el análisis de riesgo en casos diferentes a VIF. 

Debido a la importancia de implementar litigios con enfoque de género, 
desde Sisma Mujer se ha propuesto en diversas ocasiones que se creen fisca-
lías especializadas en VBG. 

Consejo Superior de la Judicatura
Uno de los obstáculos que se han reiterado en este documento es la falta de 
conocimiento de las autoridades judiciales de su competencia para ordenar 
medidas de protección y de atención. Por ello, el Consejo debería profundizar 
en estas competencias a través de los cursos y módulos de formación que ade-
lanta periódicamente con jueces y juezas de control de garantía, civiles muni-
cipales o promiscuos, que tienen a su cargo la adopción de estas medidas, de 
forma que exista claridad sobre del procedimiento, las órdenes que pueden 
impartir en este tipo de audiencias y la urgencia de los mismos, por tratarse 
de la vida y la integridad de las mujeres víctimas, sus hijas e hijos. 

Ahora, en relación con la garantía de acceso a la justicia y los derechos de 
protección y atención, es necesario contar con herramientas unificadas y de 
fácil acceso para las víctimas que deseen solicitar directamente las medidas 
de protección y atención ante los respectivos juzgados, cuando no quieran 
depender de la intervención de la Fiscalía u otra entidad. También se requie-
re información accesible y de fácil comprensión de lo que sucederá y lo que 
pueden esperar las víctimas en este tipo de procedimientos. 

Finalmente, el Consejo debería incluir en su sistema de información las 
audiencias realizadas sobre medidas de protección y medidas de atención, 
así como el sentido de estas. 

Defensoría del Pueblo
La Dirección Nacional de Defensoría Pública debe promover el litigio con 
enfoque de género, en el que se identifique el riesgo de las víctimas repre-
sentadas ya sea a través de un instrumento o protocolo propio o utilizando 
alguno de los mencionando en líneas anteriores. La valoración permitirá 
a quien ejerza la representación de las víctimas tener elementos de juicio 
para solicitar medidas de protección y/o atención, en caso de que no hayan 
sido solicitadas por la Fiscalía o no haya ninguna solicitud en comisaría de 
familia. Así, en caso de que se identifique que la víctima no cuenta con las 
medidas, en vez de hacer remisiones que puedan demorar la garantía de sus 
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derechos, active la competencia judicial. Adicionalmente, la representación 
de las víctimas debería estar articulada con las funciones de orientación y 
acompañamiento de las duplas de género de la Defensoría Delegada para los 
Derechos de las Mujeres y Asuntos de Género, en los casos en que de forma 
paralela al proceso penal sea necesario el acompañamiento de la víctima en 
las comisarías de familia. 

Procuraduría General de la Nación 
Debido al ritmo en que se está implementando el nuevo modelo de medidas 
de atención y la persistencia de obstáculos para su garantía, la intervención 
de la Procuraduría será importante, principalmente, a través de su función 
preventiva. Como se indicó anteriormente, el Ministerio de Salud deberá te-
ner en cuenta la diferencia en las capacidades de las ET para ejecutar las me-
didas de atención a su cargo. Esto debería implicar la creación de mecanis-
mos de transición, así como la elaboración de planes de trabajo que respeten 
la capacidad de respuesta de las ET. Sin embargo, esta última concesión de la 
Ley 2215 no puede convertirse en un obstáculo para la implementación de las 
medidas de atención al dejarlas al arbitrio y la voluntad política de las ET. Por 
ello, será necesario que la Procuraduría vigile, de una parte, la existencia de 
compromisos en todo el territorio nacional por parte de las ET y del Ministe-
rio de Salud para garantizar el acceso universal a las medidas de salud y, de 
otra parte, el cumplimiento de dichos compromisos, consignados en planes 
de trabajo. 

Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer
Según la Ley 2215 de 2022, la Consejería Presidencial para la Equidad de 
la Mujer (CPEM) debe (i) participar en la construcción de los lineamientos 
para el funcionamiento de las casas refugio, (ii) fortalecer el Observatorio de 
Asuntos de Género, (iii) aportar en la construcción de una “ruta de atención 
inmediata para las mujeres defensoras de derechos humanos y mujeres en 
procesos de reintegración y reincorporación de víctimas de actos de violen-
cia”23, (iii) crear una red nacional de casas de refugio, y (iv) participar en la 
creación de una “ruta especial de atención para las mujeres pertenecientes 
a comunidades étnicas víctimas de actos de violencia”24. Estas competencias 
ponen de presente la necesaria articulación con el Ministerio de Salud, no 
solo por compartir funciones de reglamentación, sino también por la unidad 
que debería regir la implementación de las medidas de atención, aun cuando 
la Ley 2215 se refiera únicamente a casas refugio. Adicionalmente, también 
será importante incorporar el trabajo adelantado por la CPEM con el Pro-

23  LEY 2215. Op. Cit. Artículo 12.

24 LEY 2215. Op. Cit. Artícul0 13.
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grama de Casas de Mujeres Empoderadas25, al coincidir con los mandatos 
de articulación institucional de la Ley y la posibilidad de articularse con las 
medidas de hospedaje hotelero y subsidio monetario. 

Articulación entre sectores a nivel territorial
Debido a la necesidad de que la articulación sea armónica en todos los nive-
les, es importante que las cabezas de los diferentes sectores a nivel nacional 
emitan lineamientos y directrices para sus pares a nivel territorial. Por ejem-
plo, el Ministerio de Salud debería indicar a las secretarías de salud la nece-
sidad de su participación en la implementación de las medidas de atención, 
debido a que la lógica y los sistemas de información del sector son complejos 
para funcionarios y funcionarias ajenas a su manejo cotidiano. En ese mismo 
sentido, las secretarías de salud territoriales deberán contar con las herra-
mientas pertinentes para hacer el control y vigilancia de las casas refugio, de 
acuerdo con la Ley 2215.

e. Mecanismo Articulador para el Abordaje Integral  
de las Violencias por Razones de Sexo y Género de las mujeres, 
niños, niñas y adolescentes

Debido a las necesidades institucionales para la implementación de las medidas 
de atención en condiciones adecuadas, oportunas e integrales, el Mecanismo 
Articulador para el Abordaje Integral de las Violencias por Razones de Sexo y 
Género de las mujeres, niños, niñas y adolescentes, creado por el decreto 1710 de 
2020, se presenta como la mejor opción de articulación entre las entidades encar-
gadas de garantizar los derechos de las víctimas, a nivel nacional y territorial26. 

El decreto 1710 establece que el Mecanismo es una estrategia de gestión de 
la salud pública, que tiene como finalidad coordinar y articular la respuesta 
estatal frente a la violencia contras mujeres, niñas, niños y adolescentes, a 
través de (i) la promoción del derecho a una vida libre de violencia; (ii) la pre-
vención de su vulneración; (iii) la atención, protección y acceso a la justicia a 
niñas, niños, adolescentes y mujeres víctimas de la violencia por razones de 
sexo y género; y (iv) la gestión del conocimiento. Para ello, el Decreto estable-
ció la siguiente estructura institucional: 

25 Según el artículo 1 del decreto 1426 de 2022, estas casas son “un mecanismo de coordinación de la oferta in-
tegral interinstitucional, que garantice a las mujeres el acceso a programas, acciones y medidas de la polí-
tica pública de equidad de género con enfoque territorial”. Si bien es una propuesta potente de articulación 
para garantizar que la oferta institucional llegue a las mujeres, puede resultar inocua al colocar de forma 
vaga responsabilidades presupuestales en cabeza de las entidades territoriales. Al igual que se advierte con 
el modelo de medidas de atención, este tipo de cofinanciación sin un mandato legal claro y preciso puede 
llevar a que su implementación dependa de la voluntad política de las entidades territoriales.

26 A pesar de que el Mecanismo tiene como finalidad la coordinación y articulación del Sistema Nacional de Bien-
estar Familiar y el Sistema Nacional de Mujeres, este último aún no se ha creado, a pesar de que fue incluido 
en la Ley 1955 de 2019, por medio de la cual se adoptó el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. Le creación del 
Mecanismo sin que esté en marcha el Sistema Nacional de Mujeres resulta, cuando menos, contradictorio.
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del orden 
nacional

Comités 
del orden 
territorial

1 2 3

Instancia de coordinación y gestión del orden nacional27

Conformada por: 
1. Ministerio de Salud.
2. ICBF.
3. CPEM.
4. Ministerio del Interior.
5. Ministerio de Justicia.
6. Departamento Administrativo para 

la Prosperidad Social.
7. Consejería para la Niñez y la Ado-

lescencia.
8. FGN.
9. Consejo Superior de la Judicatura.

Invitadas permanentes: 
10. Vicepresidencia de la República.
11. PGN.
12. Defensoría del Pueblo. 

Funciones: 
1. Orientar los lineamientos de políti-

ca pública para la implementación 
del Mecanismo.

2. Brindar asistencia técnica y hacer 
seguimiento a los comités territo-
riales. 

3. Hacer seguimiento a las adopción e 
implementación de las rutas inter-
seccionales del novel territorial.

4. Coordinar la asistencia técnica del 
nivel nacional a los niveles depar-
tamentales y distritales.

5. Recibir y direccionar casos recibi-
dos del novel territorial que requie-
ran intervención del nivel nacional.

6. Presentar informes de avances al 
Comité Ejecutivo del sistema Na-
cional de Bienestar Familiar y al Co-
mité de Seguimiento a la Ley 1257.

7. Establecer el mecanismo para ga-
rantizar la participación de las orga-
nizaciones de la sociedad civil.

8. Coordinar la formulación del plan de 
acción intersectorial para gestionar 
la política, la coordinación los comi-
tés técnicos del orden nacional, así 
como su armonización con otras po-
líticas e instancias.

9. Darse su propio reglamento de fun-
cionamiento.
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Instancia técnica operativa del orden nacional
Integrada por cuatro comités 28:

Comité de Promoción y Prevención29

Genera lineamientos y recomendaciones para la prevención de la violencia  
por razones de sexo y género

Coordinado por: 
1. Ministerio de Salud.
2. Consejería presidencial para la 

Equidad de la Mujer.
3. ICBF.

Conformado por: 
1. Ministerio del Interior.
2. Ministerio de Relaciones Exteriores.
3. Ministerio de Justicia y del Derecho.
4. Ministerio de Defensa Nacional.
5. Ministerio del Trabajo.
6. Ministerio de Industria, Comercio y 

Turismo.
7. Ministerio de Educación Nacional.
8. Ministerio de las Tecnologías de In-

formación y Comunicación.
9. Ministerio de Cultura.
10. Departamento Administrativo para 

la Prosperidad Social.
11. Consejería Presidencial de Dere-

chos Humanos.
12. Consejería Presidencial para la Ni-

ñez y Adolescencia.
13. Agencia para la Reincorporación y 

la Normalización.
14. Consejería Presidencial para las Ju-

ventudes.
15. Unidad Administrativa - Migración 

Colombia.
16. Policía Nacional.
17. Fiscalía General de la Nación.

Invitadas permanentes: 
1. Procuraduría General de la Nación.
2. Defensoría del Pueblo.

Funciones: 
1. Implementar las acciones de promo-

ción y prevención según el plan de 
acción establecido por la instancia 
de coordinación del nivel nacional.

2. Generar lineamientos y recomen-
daciones para la promoción de una 
vida libre de violencias y prevención 
de la violencia por razones de sexo 
y género, según los lineamientos 
del Mecanismo del nivel nacional. 

3. Promover los acuerdos intersecto-
riales e interinstitucionales para el 
abordaje de la prevención de la vio-
lencia por razones de sexo y género.

4. Proporcionar asistencia técnica a 
los departamentos, distritos y ciu-
dades capitales.

5. Hacer seguimiento a los planes de 
acción territoriales en lo relaciona-
do con la prevención de la violencia 
por razones de sexo y género. 
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Comité de Atención Integral30

Diseña y concerta los lineamientos y herramientas para la implementación  
de la política pública para la atención integral a las víctimas.

Coordinado por: 
1. Ministerio de Salud.
2. Consejería presidencial para la 

Equidad de la Mujer.
3. ICBF.

Conformado por: 
1. Ministerio del Interior.
2. Ministerio de Relaciones Exteriores.
3. Ministerio de Justicia y del Derecho.
4. Ministerio del Trabajo.
5. Ministerio de Educación Nacional.
6. Departamento Administrativo para 

la Prosperidad Social.
7. Consejería Presidencial para la 

Equidad de la Mujer.
8. Consejería Presidencial de Dere-

chos Humanos.
9. Consejería Presidencial para la Ni-

ñez y Adolescencia.
10. Consejo Superior de la Judicatura.
11. Agencia para la Reincorporación y 

la Normalización.
12. Unidad para la Atención y Repara-

ción Integral a las Víctimas.
13. Instituto Nacional de Medicina Le-

gal y Ciencias Forenses. 
14. Unidad Administrativa - Migración 

Colombia.
15. Policía Nacional.
16. Fiscalía General de la Nación.
17. Superintendencia de Salud.

Invitadas permanentes: 
1. Procuraduría General de la Nación
2. Defensoría del Pueblo.

Funciones: 
1. Implementar las acciones para la 

atención integral según el plan de 
acción establecido por la instancia 
de coordinación del nivel nacional.

2. Diseñar y concertar lineamientos 
para la eliminación de barreras en 
la atención a las víctimas. 

3. Promover los acuerdos intersecto-
riales e interinstitucionales para la 
garantía de derechos y la atención 
a las víctimas de la violencia por ra-
zones de sexo y género.

4. Elaborar rutas interinstitucionales 
para la atención de las víctimas.

5. Proporcionar asistencia técnica a 
los territorios en las rutas de aten-
ción.

6. Hacer seguimiento a los planes de 
acción territoriales en lo relaciona-
do con la atención de las víctimas.

7. Hacer seguimiento a casos en los 
que se presenten barreras para su 
abordaje, de acuerdo con el proce-
dimiento definido por la instancia 
nacional. 

30  LEY 2215. Op. Cit. Artículos 12 a 14.



E X P E R I C E N C I A S  T E R R I T O R I A L E S

—  4 2  —

Comité de protección, cualificación y acceso a la justicia31

Diseña, gestiona y monitorea lo mecanismos de acción interinstitucional  
y articulada para la garantía de los derechos a la vida, la seguridad  

y el acceso a la justicia de las víctimas.

Coordinado por: 
1. Fiscalía General de la Nación.
2. Ministerio de Justicia y del Derecho.

Conformado por: 
3. Ministerio de Salud y Protección 

Social.
4. Ministerio de Educación Nacional.
5. Consejo Superior de la Judicatura.
6. Consejería Presidencial para la 

Equidad de la Mujer.
7. Unidad Nacional de Protección.
8. Unidad para la Atención y Repara-

ción Integral a las víctimas.
9. Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar.
10. Instituto Nacional de Medicina Le-

gal y Ciencias Forenses.
11. Policía Nacional.
12. Defensoría del Pueblo.
13. Agencia para la Reincorporación y 

la Normalización.

Invitadas permanentes: 
1. Procuraduría General de la Nación

Funciones: 
1. Implementar las acciones para la 

atención integral según el plan de 
acción establecido por la instancia 
de coordinación del nivel nacional.

2. Promover los acuerdos intersecto-
riales e interinstitucionales para la 
garantía de los derechos de segu-
ridad, protección, justicia y repara-
ción de las víctimas.

3. Hacer seguimiento a casos.
4. Proponer lineamientos técnicos 

para la superación de barreras en el 
acceso a la justicia, en la investiga-
ción y la protección de la seguridad 
y la vida de las víctimas.

5. Elaborar rutas interinstitucionales 
para la atención de las víctimas.

6. Gestionar y monitorear la acción 
interinstitucional coordinada para 
facilitar, viabilizar y hacer factible 
el acceso a la justicia a las víctimas.

31  LEY 2215. Op. Cit. Artículos 15 a 17.
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Comité de sistemas de información32

Genera procesos de gestión de conocimiento y fortalecimiento  
de herramientas de captura de información para el seguimiento, monitoreo  

y evaluación de la violencia por razones de sexo y género, su abordaje integral y 
para el direccionamiento de la política pública.

Coordinado por: 
1. DANE.
2. Ministerio de Salud

Conformado por: 
1. Ministerio del Interior.
2. Ministerio de Justicia y del Derecho.
3. Ministerio del Trabajo.
4. Ministerio de Educación.
5. Ministerio de Tecnologías de la In-

formación y las Comunicaciones.
6. Departamento Nacional de Planea-

ción.
7. Fiscalía General de la Nación.
8. Consejería Presidencial para la 

Equidad de la Mujer.
9. Consejería Presidencial de los De-

rechos Humanos.
10. Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar (ICBF).
11. Instituto Nacional de Medicina Le-

gal y Ciencias Forenses.
12. Instituto Nacional de Salud.
13. Consejo Superior de la Judicatura.
14. Unidad Administrativa - Migración 

Colombia.
15. Policía Nacional.
16. Agencia para la Reincorporación y 

la Normalización.
17. Defensoría del Pueblo.

Funciones: 
1. Implementar las acciones para la 

gestión del conocimiento de la vio-
lencia por razones se sexo y género. 

2. Promover los acuerdos intersec-
toriales e interinstitucionales para 
gestión del conocimiento.

3. Generar e implementar procesos de 
gestión de conocimiento y fortaleci-
miento de herramientas de captura 
de información.

4. Efectuar seguimiento y monitoreo 
al comportamiento de la violencia 
por razones de sexo y género.

5. Realizar el proceso de asistencia 
técnica para el fortalecimiento de 
sistemas de información en el or-
den nacional y territorial.

En vista de la importancia de la captura de información institucional sobre 
las violencias basadas en género, el Decreto señala que las autoridades con 
este tipo de datos deberán compartirlos con el Sistema Integrado de Informa-

32  LEY 2215. Op. Cit. Artículos 18 a 21.
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ción sobre Violencias de Género (SIVIGE), para lo cual cuentan con la aseso-
ría y los lineamientos técnicos del DANE. Además, instruye que el SIVIGE de-
berá articularse con Observatorio de Bienestar de la Niñez y el Observatorio 
Colombiano de las Mujeres33.

Comités del orden territorial

Los departamentos, municipios y distritos crearán los comités  
para el abordaje Integral de las violencias por razones de sexo y género,  

a través de actos administrativos expedidos por estas entidades territoriales,  
que deberían ser reportados al Ministerio de Salud.

Funciones: 
1. Elaborar el plan de acción para la operación del comité.
2. Diseñar e implementar estrategias de prevención.
3. Elaborar las rutas para la atención integral, protección y acceso a la justicia.
4. Reportar los avances de la implementación de los planes de acción ante diferen-

tes instancias locales. 
5. Promover la participación de organizaciones comunitarias o de la sociedad civil. 
6. Elaborar las rutas del orden departamental, distrital o municipal para la atención 

integral, protección y acceso a la justicia. 
7. Formular, implementar, monitorear y reportar en el marco de su autonomía y 

competencias, las acciones para la implementación de la política pública de 
acuerdo con los lineamientos establecidos desde el orden nacional.

8. Darse su propio reglamento.

En el caso de los comités departamentales, estos tienen, además, a su 
cargo prestar asistencia técnica a los municipios, apoyar a sus comités en la 
formulación de planes de acción y de la ruta principal de atención, así como 
hacer seguimiento a casos que sean remitidos por los municipios, pero que 
no requieran participación de las instancias nacionales. 

Por su parte, los comités distritales deben prestar asistencia técnica en los 
casos en que existan comités locales y efectuar el seguimiento a casos que no 
requieran la intervención del nivel nacional. Los comités municipales de-
berán efectuar el seguimiento de casos que se presenten en su jurisdicción 
y remitir a los departamentales aquellos que requieran de su seguimiento. 

Adicionalmente, el Decreto prevé la construcción de lineamientos de pre-
vención, rutas interseccionales y orientacionales para el abordaje con 
pueblos étnicos, por parte de los comités de la instancia nacional34. En todo 

33  LEY 2215. Op. Cit. Artículos 30 y 31.

34  DECRETO 1710. Op.Cit. Artículos 27 y 28.
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caso, los desarrollos técnicos que efectúe el Mecanismo “deberán ser com-
plementados, validados y concertados con las instancias de representación 
de los pueblos indígenas, el pueblo ROM o gitano, y las comunidades negras, 
afrocolombianas, raizales y palenqueras (NARP)”35. 

Debido a la aspiración del decreto 1710 de crear un único mecanismo para 
la articulación institucional en la respuesta a la violencia por razones sexo 
y género, en este decreto confluye todos los sectores que tienen a su cargo 
competencias o funciones para garantizar el derecho a vivir una vida libre de 
violencias. A pesar de que el avance territorial todavía tiene un rezago impor-
tante36, la instancia técnica operativa del nivel nacional ya inició funciones. 
Por ello, en este momento el Mecanismo Articulador es el escenario propicio 
para adelantar las reglamentaciones articuladas necesarias en la garantía de 
las medidas de atención del artículo 19 de la Ley 1257, particularmente a tra-
vés del Comité de protección, cualificación y acceso a la justicia.

D. Inclusión de los municipios en la implementación  
de las medidas de atención  

En el diálogo con las ET fue recurrente la percepción de que la falta de parti-
cipación de los municipios en la implementación de las medidas de atención 
ha sido un obstáculo. La necesidad de involucrar a los municipios fue incor-
porada en la Ley 2215, a pesar de que no es del todo clara sobre cómo debería 
ser esa participación. 

Una posibilidad de participación, y la más mencionada por las ET docu-
mentadas, es a través del financiamiento de las medidas de atención. Para 
ello, y como se ha insistido anteriormente, es importante tener en cuenta dos 
aspectos: el primero, que la obligación principal de financiamiento está en 
cabeza del sector salud del nivel nacional y, el segundo, la diferencia en las 
posibilidades económicas y administrativas de los municipios. La combina-
ción de estos dos factores debería dar lugar a crear una reglamentación de la 
Ley 2215 que permita al Ministerio de Salud direccionar los recursos según 
las condiciones de los municipios y propiciar compromisos con estos últimos 
para que aporten en el financiamiento de sus medidas de atención. Si bien la 
Ley 2215 solo habla de casas refugio, no sería adecuado establecer una regu-
lación diferente para cada modalidad de medida de atención.

La otra forma de participación es a través de la gestión y la puesta en marcha de 
recursos administrativos, que generen las condiciones para la implementación 

35  DECRETO 1710. Op.Cit. Artículo 29.

36  La Procuraduría General de la Nación requirió a los 1.103 municipios y a los 32 departamentos para que 
emitan los actos administrativos de creación de los comités territoriales del mecanismo articulador. La 
PGN obtuvo 689 respuestas, mientras que 435 entidades territoriales se encuentran en mora. Información 
disponible en: https://www.procuraduria.gov.co/portal/PROCURADURIA-BUSCA-FORTALECER-LA-RES-
PUESTA-DE-AUTORIDADES-TERRITORIALES-A-LAS-VICTIMAS-DE-VIOLENCIA-POR-RAZONES-DE-SE-
XO-EN-GENERO.news 
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de las medidas de atención independientemente del modelo de financiación 
que se adopte. Para esto, también será prudente que la reglamentación incluya 
directrices específicas y claras sobre la forma en que los municipios tendrán 
que aportar a la implementación de las medidas de atención desde lo logístico. 

Al respecto, cabe hacer un comentario sobre la inclusión de los municipios 
en la Ley 2215. Para empezar, estos deberán participar en la formulación, 
implementación y evaluación de las casas refugio, por lo que, al igual que las 
entidades del nivel departamental, deberán ser invitados a las discusiones y 
observaciones sobre la reglamentación que se debe hacer a nivel nacional. 
Adicionalmente, las ET deberán emitir estándares de calidad para las casas, 
según los lineamientos que para ello expida el Ministerio de Salud y hacer 
control. Asimismo, podrán establecer convenios con instituciones de educa-
ción superior para la realización de prácticas profesionales para la prestación 
de los servicios que ofrezcan las casas. 

Las formas de participación enunciadas no implican mayor complejidad, 
sin embargo, la Ley no establece cuál sería la repartición de competencias 
entre los departamentos y los municipios, lo cual puede derivar en barreras 
para la implementación de las medidas de atención. En primer lugar, podría 
pensarse que hay duplicidad de esfuerzos si tanto los municipios y los depar-
tamentos tienen a su cargo casas refugio. Este posible problema se soluciona 
a través del diálogo y de la articulación entre ambos niveles y, en todo caso, 
todos los departamentos deberían tener a su cargo la ejecución de medidas 
de atención para suplir la demanda de estos servicios en aquellos municipios 
en los que no sea posible proveerlos. En segundo lugar, la inclusión de los 
municipios deberá tenerse en cuenta en los criterios que desarrolle el Minis-
terio de Salud para la distribución de recursos, aspecto que se abordará más 
adelante. En tercer lugar, los municipios que quieran asociarse para la imple-
mentación de casas refugio, necesitarán de un particular acompañamiento y 
asistencia técnica, tanto de los departamentos como del nivel nacional.  

Finalmente, el artículo 15 trae una disposición confusa, pues señala que los 
municipios “de cuarta, quinta o sexta categoría, cuya disponibilidad presu-
puestal no permita la implementación y funcionamiento de lo dispuesto en la 
presente Ley podrán solicitar, individualmente o asociadas, los recursos ne-
cesarios al Gobierno Nacional para el financiamiento, implementación pro-
gresiva y mantenimiento de las Casas de Refugio”37. Esta previsión es proble-
mática porque tanto la Ley 1257, como otros artículos de la misma Ley 2215, 
establecen que los recursos para el financiamiento de las medidas de atención 
provienen del sector salud. Resulta contradictorio señalar que estas entidades 
territoriales podrán acudir al gobierno nacional para solicitar recursos en caso 
de no tener el músculo financiero para la implementación de las casas refu-
gio, aun cuando no es su obligación legal contar con estos recursos. Aun si se 
mantuviera la tesis del Ministerio de Salud de la concurrencia que, en nuestro 
concepto es incorrecta, esta previsión de la Ley 2215 seguiría siendo imprecisa. 
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E. Acompañamiento a las entidades territoriales 
El modelo establecido por el Ministerio propende por otorgar la mayor auto-
nomía a las entidades territoriales para que hagan los ajustes internos nece-
sarios y así cumplir con los requisitos establecidos en el decreto 1630 y en la 
Resolución 595. Sin embargo, la autonomía tal como ha sido planteada por el 
Ministerio problematiza la efectiva implementación del modelo. 

De un lado, el Ministerio de Salud señala que las ET son autónomas para es-
tablecer las entidades y los procedimientos pertinentes para el cumplimiento 
del Decreto y de la Resolución, pero de otro lado, estableció unos requisitos 
inflexibles cuyo cumplimiento resulta difícil para las ET sin una asistencia 
técnica más cercana y amplia. Si bien se entiende que la intención es imple-
mentar el modelo con unas condiciones mínimas de calidad y de seguridad, 
respetando, a su vez, la autonomía territorial de las entidades, de las conver-
saciones sostenidas con las ET se ha evidenciado que debido a la novedad de 
la competencia conferida y la falta de capacidades instaladas es necesario un 
mayor apoyo técnico por parte del Ministerio. 

En principio se podría pensar que existe tensión entre la autonomía y la po-
sibilidad de mayor intervención del Ministerio de Salud para garantizar unos 
estándares en la prestación de las medidas de atención, pero dicha tensión 
es solo aparente, ya que el rol del Ministerio no necesariamente se agota con 
la expedición del modelo y sus requisitos, y la asesoría sobre los mismos. Por 
el contrario, el Ministerio podría generar un mayor apoyo técnico a través de 
recomendaciones o la documentación de buenas prácticas que puedan ser te-
nidas en cuenta, o no, por las ET que inician su trayectoria en el otorgamiento 
de las medidas de atención y necesiten unas bases mínimas para la creación 
del andamiaje normativo e institucional que garantice su otorgamiento. Lue-
go de tres años de la expedición del decreto 1630, seguramente, existe todo 
un aprendizaje que se dio sobre la marcha y que puede contribuir al mejora-
miento de la implementación del modelo del Ministerio, respetando la au-
tonomía de las ET, que decidirán si acogen o no las herramientas dispuestas 
por la entidad.

En este sentido, debe repensarse el acompañamiento que han recibido las 
ET hasta el momento; más ahora que la Ley 2215 estableció la necesidad de 
una asistencia técnica más cercana por parte del Ministerio de Salud y de 
la CPEM, que contenga los enfoques de género, inclusión social, derechos 
e interseccional38. Esta es una oportunidad para aportar en la construcción 
del andamiaje de la implementación de las medidas de atención, más allá del 
acompañamiento que ha brindado el Ministerio de Salud desde la expedición 
del decreto 1630, limitado al cumplimiento de los requisitos de su modelo y el 
cargue de información en sus sistemas.

38  LEY 2215. Op. Cit. Artículo 5. 
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2.2. La financiación de las medidas de atención 
A. La financiación del modelo puede resultar insostenible

La Ley 1257 de 2008 dejó en cabeza del sector salud la financiación y pres-
tación de las medidas de atención por su presencia en el territorio y capa-
cidad administrativa y financiera, de forma que existieran mayores garan-

tías para la universalidad de la atención. Aun cuando persiste el debate sobre la 
validez y la constitucionalidad del cambio de competencia para la prestación de 
las medidas de atención de la Ley 1753 de 201539, la fuente de financiación pa-
reciera ser clara: el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Sin embargo, 
el decreto 163o40 habla de “financiación y cofinanciación” y la Resolución 595 
de 2020 señala, en su artículo 3, que los recursos entregados por el Ministerio 
serán para “concurrir en la financiación” de las medidas. Es decir que, a través 
del Decreto y la Resolución, se crearon obligaciones presupuestarias para las 
entidades territoriales departamentales y distritales no contempladas en la Ley.  

La modificación realizada por esta normatividad podría tener consecuencias 
jurídicas y de recursos que afectarían el financiamiento del modelo. En cuanto 
a las primeras, un debate sobre la legalidad del artículo 3 de la Resolución 595 
de 2020 pondría en riesgo la estabilidad jurídica del modelo y la disposición de 
las entidades territoriales para la concurrencia en el financiamiento, al no ser 
una obligación legal. En cuanto a las segundas, este financiamiento mixto tiene 
el problema de que la disponibilidad de recursos por parte de las entidades te-
rritoriales no solo está supeditada a su situación económica, sino a la voluntad 
política para la inclusión en su presupuesto de los recursos necesarios para 
cumplir con los requisitos actuales del Ministerio de Salud.

Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que la Ley 2215 de 2022 estableció 
que la financiación de las casas de refugio “se hará con cargo al Presupuesto 
General de la Nación, a través de recursos apropiados para el cumplimiento 
de lo dispuesto en la Ley 1257 de 2008, los recursos del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud y los criterios de distribución entre las entidades 
territoriales que para el efecto establezca el Gobierno Nacional”41, mientras 
que frente a las entidades territoriales únicamente señala que estas “podrán” 
destinar recursos para la financiación, cofinanciación, implementación 
y mantenimiento de estas casas. Es decir, al igual que lo estableció la Ley 
1257, la obligación de sufragar las medidas está en cabeza de los recursos del 
SGSSS, por lo que resulta todavía más claro que la insistencia del Ministerio 
de Salud de exigir a las entidades territoriales la concurrencia para el finan-

39 El detalle de este debate puede encontrarse en la publicación Experiencias territoriales en la imple-
mentación del nuevo modelo de medidas de atención: avances, retos y obstáculos, página 19 y siguientes. 

40 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. DECRETO 1630 (30, noviembre, 2021). Por el cual se adicio-
na el Decreto 1076 de 2015, Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo rela-
cionado con la gestión integral de las sustancias químicas de uso industrial, incluida su gestión del riesgo, 
y se toman otras determinaciones [en línea]. Bogotá D.C. Artículo 2.9.2.1.2.2. Disponible en: https://www.
funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=173879

41  LEY 2215. Op. Cit. Parágrafo 3, artículo 7.
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ciamiento no tendría sustento legal. Esto no significa que sea inviable crear 
mecanismos para la concurrencia de las ET, pero la herramienta más adecua-
da para esto no es la imposición de una obligación de esta naturaleza a través 
de disposiciones reglamentarias. 

En vista de estos riesgos, sería pertinente modificar la Resolución 595 de 
2020 para incluir los escenarios en los que no se exija concurrencia de las en-
tidades territoriales, teniendo en cuenta que las Leyes 1257 y 2215 son claras 
sobre el origen de los recursos y la Ley 1753 únicamente modificó la compe-
tencia de la prestación, mas no la fuente de financiación. Así, pues, con la 
participación de las ET y la sociedad civil podría crearse un régimen de con-
currencia progresivo que permita a las entidades territoriales despegar en 
la implementación del decreto 1630 (o cualquier otro instrumento jurídico), 
instalar capacidades para esta nueva función y lograr mayor compromiso de 
financiamiento según avance en una autonomía real de las ET para ejecutar 
las medidas de atención. 

Sobre lo anterior, una de las posibilidades para mantener el modelo es que el 
Ministerio de Salud diferencie entre las entidades territoriales que ya contaban 
con esquemas para la garantía de medidas de atención y aquellas que no. De 
tal manera, sería esperable que aquellas que han garantizado las medidas de 
atención desde antes de la expedición del decreto 1630 sigan ejecutando los 
recursos propios previstos para tal fin y aumenten la cantidad o calidad de las 
medidas con los recursos girados por el Ministerio, mientras que para las enti-
dades sin experiencia previa será necesario crear que un proceso de transición 
que, en un inicio, incluya el financiamiento total a cargo del SGSSS para la crea-
ción y ejecución de sus modelos de medidas de atención y una asistencia técni-
ca permanente y mucho más cercana, para luego acordar mayor compromiso 
técnico y de recursos por parte de la ET. Esta posibilidad estaría en sintonía 
con las previsiones de la Ley 2215 de 2022 sobre la posibilidad de fortalecer las 
casas de las entidades territoriales que ya cuentan con ellas y de respetar las 
diferencias en las capacidades financieras y administrativas. 

Independientemente de la solución que acoja el Ministerio, es muy impor-
tante que prevea el riesgo jurídico que implica mantener la figura del cofi-
nanciamiento tal como está previsto actualmente. En caso de una decisión 
desfavorable podría colapsar todo el modelo de medidas de atención. 

B. Requisitos para la asignación de recursos
La Resolución 595 de 2020 estableció dos criterios para la distribución de los 
recursos:

1. La estimación de casos de violencia contra las mujeres respecto al total 
de casos del país, según la información del Instituto Nacional de Medi-
cina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF).
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2. El número de cupos ofertados (mínimo 15) por las entidades territo-
riales en casas de refugio que deben, a su vez, tener un mínimo de seis 
meses de experiencia en este tipo de atención y cumplir con unos re-
quisitos de infraestructura y técnicos. El valor diario de la atención en 
la modalidad de casa refugio y el total de días de la vigencia. 

Sobre estos requisitos, no es clara la razón por la cual el Ministerio de Salud 
acude a los reportes del INMLCF que realiza los exámenes medicolegales úni-
camente por orden de una autoridad judicial, lo que implica que solo reporta 
casos que han sido llevados a la justicia y, por lo tanto, hay mayores riesgos de 
subregistro, mientras que el mismo Ministerio de Salud cuenta con la mayor 
información sobre las dinámicas de la violencia contra las mujeres a través de 
los registros administrativos que recopila de diferentes entidades para nutrir 
el Sistema Integrado de Información sobre Violencias de Género (SIVIGE)42. 
El SIVIGE es el proyecto más ambicioso de producción de información es-
tadística sobre violencias basadas en género que existe en el país y, por ello 
mismo, debería ser la base para tomar decisiones sobre la distribución de 
recursos para la atención de las mujeres víctimas.  

Ahora bien, en cuanto a los cupos ofertados por las ET, equiparar a todas 
las entidades territoriales para que cumplan con los requisitos de las casas 
de acogida, sin que exista un proceso de transición que considere la falta de 
experiencia y de capacidades instaladas, seguirá siendo un obstáculo para la 
implementación de las medidas de atención. Estas entidades requieren un 
mayor apoyo. Además, la disparidad entre posibilidades de las ET debe en-
tenderse bajo un enfoque territorial que, como se indicó en líneas anteriores, 
no se tuvo en cuenta para la formulación del modelo del Ministerio de Salud. 
Esta realidad es evidenciada con el número y el tipo de entidades territoriales 
que se han presentado hasta ahora a las convocatorias del Ministerio, y las 
pocas que obtuvieron los recursos y pudieron ejecutarlos. Además, hay que 
recordar que el principal obligado a financiar las medidas de atención es el 
gobierno nacional, aun cuando la ejecución de los recursos y su efectiva im-
plementación estén en cabeza de las ET; por lo que, inicialmente, la principal 
preocupación del Ministerio de Salud debería ser acompañar y financiar la 
creación del andamiaje institucional necesario para la implementación de las 
medidas de atención en las entidades que no tienen ninguna base para ello. 
En concreto, es necesario que el Ministerio prevea un régimen de transición 
para las ET e inicialmente lo financie. A medida que avance la implementa-
ción y se siga un plan de trabajo, podrá trabajarse en el compromiso econó-
mico de la ET para su concurrencia en el financiamiento de las medidas.

Ahora, en el caso de las entidades territoriales que sí cuentan con expe-
riencia y con sus modelos propios de medidas de atención, el requisito de 

42 Al respecto, se puede consultar: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN SOBRE VIOLENCIAS DE GÉNE-
RO (SIVIGE). Marco normativo, conceptual y operativo. Bogotá D.C., 2016, p. 45 y siguientes. Disponible en: 
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/sivige-documento.pdf
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capacidad no debería limitarse a los cupos en una casa refugio, sino que de-
bería basarse en una evaluación de la capacidad total de las ET, que permita 
identificar cómo pueden entrar los recursos del Ministerio a fortalecer esa 
respuesta institucional ya instalada. Por ejemplo, en esos casos debería haber 
un mayor esfuerzo por parte de las ET para la garantía de las modalidades de 
alojamiento hotelero y entrega de subsidio monetario. 

En atención a lo anterior, el principal requisito que debería tenerse en 
cuenta en la distribución de los recursos del Ministerio de Salud debería ser 
la prevalencia de VBG en los diferentes territorios, según la información del 
SIVIGE. El Ministerio, además, deberá incluir en sus cálculos no solo a los 
departamentos, sino también a los municipios, según lo establecido por la 
Ley 2215 de 2022. Por su parte la capacidad de las ET para implementar las 
medidas de atención sería, por un lado, un factor relevante al momento de 
determinar la financiación y/o cofinanciación progresiva en aquellas que no 
cuentan con experiencia ni institucionalidad; y, por otro lado, para focalizar 
los recursos del Ministerio en fortalecer a las ET que tienen en funcionamien-
to las medidas de atención.

C. Costos de las medidas de atención
Las ET han manifestado su inconformidad por los costos reconocidos en la 
Resolución 595 de 2020 para la implementación de las medidas, toda vez que 
se alejan de la realidad de los precios en los territorios. El acompañamiento 
de casos en zonas rurales y zonas urbanas, la geografía de la entidad territo-
rial y la presencia del conflicto armado, entre otros factores, deben ser con-
siderados a la hora de establecer el valor de cada uno de los componentes de 
las medidas de atención. La accesibilidad a las medidas de atención no será 
posible sin que el modelo tenga en cuenta los precios de referencia territoria-
les y la práctica de las entidades en el acompañamiento a casos. 

Una posible solución a este obstáculo pasa por dos etapas: la primera, y en 
la que se ha insistido a lo largo de este documento, es garantizar la participa-
ción de las entidades territoriales del nivel departamental, distrital y muni-
cipal en la construcción de los nuevos lineamientos que el Ministerio tiene 
pendiente por expedir. La segunda, ligada a la anterior, es que las mismas 
ET puedan proponer, con la respectiva justificación, los valores de referencia 
departamentales y municipales/distritales, incluyendo el valor aproximado 
de lo que cuesta el alojamiento hotelero. Habría que tener en cuenta, además, 
que el decreto 1710 de 2020 ordenó la creación de rutas y la articulación inte-
rinstitucional para los casos de VBG dentro de pueblos étnicos, por lo que la 
mayor o menor presencia de estos pueblos deberá tenerse en cuenta en los 
cálculos de los costos.
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D. Planeación para el financiamiento de las medidas de atención
Una de las dificultades que enuncian las ET para la ejecución de los recursos 
es la falta de oportunidad con la que son desembolsados. Esto sucede ya que, 
al ser las vigencias anuales, la entrega de recursos cuando ya han pasado va-
rios meses del año repercute tanto en la planeación como en la ejecución de 
los recursos por parte de las entidades. El Ministerio no solamente debería 
tener en cuenta los tiempos que le toma poder hacer efectivo el desembolso, 
sino también el proceso que se debe surtir al interior de las ET para la apro-
piación de los recursos. Por ende, una vez el Ministerio expide la correspon-
diente resolución de asignación de los recursos, la entidad debe autorizar la 
entrada del recurso a través de su Asamblea, en el caso de los departamentos. 
Luego, se crea el rubro correspondiente y se procede a elaborar y aprobar 
el respectivo proyecto de inversión. Una vez que se cuenta con la viabilidad 
de este proyecto, se procede a contratar el operador en el caso de las casas 
refugio, lo cual toma más tiempo hasta que empieza a operar efectivamente. 

Las ET con las que dialogó Corporación Sisma Mujer señalan la dificultad 
de estos tiempos, pues es común que los recursos solo puedan empezar a eje-
cutarse en el segundo semestre de la vigencia, los cual no solo provoca mayor 
carga para la ET, sino que pone en riesgo la continuidad en la prestación de 
los servicios en el interregno de incertidumbre sobre la ejecución de los re-
cursos entregados por el Ministerio. 

Por estas razones, el Ministerio debe iniciar sus procedimientos con antela-
ción y elaborar, en conjunto con las ET, estrategias que permitan la ejecución 
de los recursos por anualidades de una forma estable. Los tiempos sin finan-
ciación son muy graves, por el riesgo en el que coloca a las mujeres víctimas.  

2.3. El papel de las entidades territoriales en el nuevo 
modelo de medidas de atención

Las entidades territoriales deben prepararse  
para implementar las medidas de atención 
Luego de tres años de expedido el decreto 1630 es hora de que todas las enti-
dades territoriales (departamentos, distritos y municipios) realicen los ajus-
tes orgánicos y procedimentales para asumir la ejecución de las medidas de 
atención, por lo que deben contemplar los pasos y recursos necesarios para 
tal fin y, de forma adicional, a la asistencia técnica que deberán prestar la 
CPEM y el Ministerio de Salud. 

En este sentido, las ET deberían tener en cuenta, como mínimo, algunos 
aspectos: 

1. La creación de una herramienta de planeación que permita identificar 
actividades, responsables y plazos para la implementación de las me-
didas de atención. 
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2. El diagnóstico de violencias contra las mujeres y otras violencias basa-
das en género. 

3. La previsión de un régimen de transición mientras se implementa en 
su totalidad el modelo de medidas de atención. 

4. La articulación de los sectores salud, justicia, trabajo, educación y la 
institucionalidad de género, cuando esta exista. 

5. La estimación de la demanda para los servicios de cada modalidad de 
las medidas de atención, donde se incluyan a las mujeres víctimas y sus 
hijas e hijos.  

6. La estimación de los costos de cada modalidad de medida de atención. 

7. La destinación de recursos propios para la implementación de las  
medidas.

8. La firma de convenios para la habilitación del alojamiento hotelero. 

9. La creación orgánica y procedimental para la entrega de subsidios. 

10. La conformación de comités de seguimiento para todas las víctimas, 
independientemente de la modalidad de medida de atención. 

11. Garantizar la participación de las secretarías de salud en todo el proce-
so, quienes conocen el funcionamiento del sector y la operación de los 
sistemas de información.

12. Garantizar que el modelo de atención contemple el acompañamiento 
psicojurídico a las mujeres víctimas y a sus hijas e hijos. 

13. Garantizar la capacitación y participación de las comisarías de familia.

14. La implementación de mecanismos eficientes para la incorporación y 
ejecución de los recursos.

15. Hacer planeación presupuestal, teniendo en cuenta las dificultades del 
Ministerio de Salud para entregar de forma oportuna los recursos.

16. La identificación de posibles operadores de casas refugio.

17. Realizar el control sobre las casas refugio, para que estas cumplan con 
los estándares que establezcan para el efecto el Ministerio de Salud, la 
CPEM y el Ministerio de Justicia. 

18. Garantizar la participación de la sociedad civil en la creación del an-
damiaje orgánico y jurídico necesario para la implementación de las 
medidas de atención en el territorio de su jurisdicción. 

19. Garantizar la articulación entre el nivel departamental y municipal, bajo 
el entendido que ambos tienen competencias en las medidas de atención.   

20. La articulación con otras entidades territoriales cuando las víctimas 
necesiten ser trasladadas a territorios fuera de su jurisdicción. 
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Una forma eficiente de hacerlo sería a través de la creación y puesta en 
funcionamiento de los comités territoriales establecidos en el decreto 1710 
de 2020, pues a través de sus funciones de elaboración de los planes de acción 
y de las rutas para la atención integral, protección y acceso a la justicia a las 
víctimas podrían integrar los elementos necesarios para la implementación 
de las medidas de atención. 

Garantía de recursos para las medidas de atención
Si bien, la principal fuente de financiación son los recursos del SGSSS y del 
Presupuesto General de la Nación, la Ley 2215 de 2022 estableció la autoriza-
ción para que las entidades territoriales del orden departamental, municipal 
y distrital destinen recursos para la financiación, cofinanciación, implemen-
tación y mantenimiento de las casas de refugio. Sin embargo, en la práctica 
de las ET, cuyas experiencias fueron documentadas en este ejercicio, dicha 
autorización es más una ratificación de su autonomía presupuestal. 

A excepción de las entidades territoriales que no cuentan con la capacidad 
económica para la financiación de las medidas de atención, es necesario que 
las demás sí prevean la inversión de sus recursos propios para tal fin, toda vez 
que es la principal garantía para la continuidad de las medidas de atención y 
así evitar interrupciones en la prestación de los servicios que puedan colocar 
en riesgo físico, mental, económico y/o psicosocial a las víctimas. Si bien el 
Ministerio de Salud debería suplir las fallas en los tiempos del desembolso 
de los recursos, las consecuencias de estas fallas no deberían recaer en las 
mujeres. Por ello, es importante que, cuando menos, se garanticen recursos 
propios para la ejecución de medidas de atención en los primeros meses de 
cada vigencia. 

Adicionalmente, vale señalar que los lineamientos y directrices sobre las 
medidas de atención serán los estándares mínimos de atención que deben 
prestar las entidades territoriales y, en virtud del principio de progresividad, 
las autoridades están en la obligación de ampliar la cobertura, el tipo y la 
calidad de los servicios prestados. Si a ello se le suma la importancia de pro-
fundizar en la implementación del enfoque territorial, será necesario que las 
ET destinen recursos propios para mejorar la atención según las necesidades 
particulares de sus territorios.

Finalmente, debe precisarse que la financiación de las medidas de atención 
no se refiere únicamente a la destinación de recursos para la prestación de 
servicios, sino que incluye la provisión de recursos humanos y administrati-
vos para garantizar que el sistema funcione. Esto implica el fortalecimiento 
de las principales entidades que deberían estar involucradas en todo el pro-
ceso: secretarías de salud, secretarías de gobierno, comisarías de familia y 
las secretarías de la mujer. Sobre estas últimas, su creación debería ser una 
prioridad en aquellas ET que no cuentan con una. 
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Registro de medidas de protección y de atención 
Como se ha insistido a lo largo del documento, la recolección de información 
de calidad es importante para la creación de políticas de prevención y aten-
ción para las víctimas, sin embargo, actualmente no existen registros sobre 
las medidas de protección y de atención de la Ley 1257 de 2008. Esta realidad 
impone a las ET hacer el registro de las medidas que se otorgan en su jurisdic-
ción y del seguimiento que se les realice. 

Esta obligación solo es posible en la práctica si se tiene en cuenta que las 
ET que cuenten con recursos del Ministerio de Salud deben reportar informa-
ción sobre las medidas de atención y, en los casos en que no cuenten con es-
tos recursos, el Ministerio de Justicia deberá crear el registro de las medidas 
que otorguen las comisarías de familia. Por ello, es inevitable que las entida-
des territoriales se articulen con ambas entidades para evitar reprocesos y se 
implemente un sistema información que permita reportar información esta-
dística de calidad. Para ello se deben pensar las medidas de protección y de 
atención dentro de un sistema mucho más amplio, por lo que se recomienda 
que el registro a realizar incluya la plena caracterización de las víctimas y sus 
procesos, así como de las decisiones tomadas, los seguimientos y las causas 
de terminación de todas las medidas. En todo caso, más allá de los requeri-
mientos de los Ministerios, las ET deberían realizar un registro proactivo de 
la mayor cantidad de información posible. 

Otras garantías para las mujeres víctimas de violencias 
En el entendido de que la superación de los ciclos de violencia contra las mu-
jeres y sus hijas e hijos requiere una respuesta integral, la Ley 2215 de 2022 
ordenó la participación de los sectores de educación y trabajo, adicional a los 
de justicia y salud. Para ello, será necesario que la ET no solamente brinden 
información sobre los programas a los cuales puedan aplicar, sino que debe 
garantizar la articulación entre sectores para la oferta de servicios para muje-
res víctimas de violencias, hacer el acompañamiento adecuada para el acceso 
a programas y garantizar la accesibilidad a través de la creación de espacios a 
los que las mujeres puedan acudir para informarse de toda la oferta de las ET 
y el Gobierno Nacional. En este sentido, una posibilidad es la articulación con 
el programa de Casas de Mujeres Empoderadas a cargo de la CPEM, de forma 
que las mujeres víctimas puedan acceder a estos escenarios, que deberían 
incluir la oferta específica para víctimas de violencias de acuerdo con la Ley 
1257 de 2008 y articularse con todas las modalidades de medidas de atención. 

Finalmente, la Ley 2215 de 2022 habla de incentivos para que las empresas 
privadas contraten a las mujeres víctimas de violencias. Para ello, es impor-
tante retomar la previsión del artículo 23 de la Ley 1257 de 2008 que otorga el 
beneficio de que los y las empleadoras deduzcan de su renta el 200 % del valor 
de los salarios y prestaciones sociales hasta por tres años. 
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En noviembre de 2021, la Corporación Sisma Mujer, 
con el apoyo de la Unión Europea, publicó el documento 

“Experiencias territoriales en la implementación 
del nuevo modelo de medidas de atención: avances, retos 

y obstáculos” con la intención de ofrecer información y 
herramientas para superar el déficit en el cumplimiento 
de estas medidas, establecidas en el artículo 19 de la Ley 
1257 de 2008. Dicha publicación documentó la historia 

y el contexto de las medidas de atención en Colombia, así 
como algunas experiencias comparadas y los estándares 

nacionales e internacionales sobre la materia, para ubicar 
el debate y recoger elementos útiles de posible 

incorporación al caso colombiano. Además, ofreció 
un análisis del nuevo modelo de medidas de atención que 
estableció el Ministerio de Salud a través del Decreto 1630 
de 2019 y la experiencia de cuatro entidades territoriales 

(ET) en su implementación (Bogotá, Cundinamarca, 
Antioquia y Valle del Cauca). Estos ejercicios permitieron 

identificar una serie de obstáculos que, aún hoy, 
imposibilitan el acceso universal de las mujeres víctimas 

de violencias a las medidas de atención.




