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El MJD como parte de sus competencias como ente rector de las comisarías de 
familia, designado por la Ley 2126 de 2021, recorre las regiones y los municipios de 
5 y 6 categoría por todo el país, con mucho énfasis en aquellas poblaciones donde 
ocurren las realidades de mayor impacto sobre las poblaciones más vulnerables, y 
donde se necesita una asistencia en el terreno donde ocurren los hechos, para 
afianzar el conocimiento y mejor atención de los funcionarios en dichas dependen-
cias del orden municipal y distrital, para poder atender una ruta eficaz que ayude de 
manera decidida a todas las víctimas de violencia en el contexto familiar.

Por ello es importante mencionar los resultados de las visitas a las regiones para 
fortalecer las rutas de atención, mejor interpretación del nuevo marco de justicia 
familiar, para ello, el MJD, ha incrementado su presencia en los territorios en el año 
2022, y aumentando su capacidad técnica y humana de manera presencial y virtual, 
realizando los talleres de fortalecimiento de comisarias en por lo menos dos regio-
nes al mes, lo que quiere decir un incremento de más de 50% con relación al primer 
semestre de este año, en la misma actividad, con un contacto directo en regiones 
como Santander, Magdalena medio, Sur de Bolívar, Cundinamarca, Casanare, Gua-
viare, Córdoba, norte de Santander, Magdalena, Arauca, próximamente, Vaupés, 
Nariño, Meta, Boyacá y Huila. 
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Así mismo, se han capacitado más de 200 funcionarios entre mayo y octubre de 
2022, recorriendo miles de kilómetros en nuestros departamentos que más necesi-
tan de la presencia de la institucionalidad y el ente rector que se la está jugando 
por más y mejores resultados, mejor calidad de la atención, mejor desempeño y, en 
resumen, siempre unos operadores de justicia que puedan atender de mejor 
manera a nuestras víctimas y poblaciones más críticas.

El MJD como ente rector de las comisarías de familia ha puesto su mejor personal 
tecnico y académico al servicio del salto de calidad que quiere volver realidad en 
todos los municipios del país.


