
 
  
   
 
 
 

 
 

INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS  DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA 
FORMAL  SOBRE  FORTALECIMIENTO DE AUTORIDADES 

ADMINISTRATIVAS  

 
De conformidad con el numeral 11 del artículo 17 del decreto 1427 de 2017, por el 
cual se modifica la estructura orgánica y se determinan las funciones de las 
dependencias del Ministerio de Justicia y del Derecho, corresponde a la Dirección 
de Justicia Formal, apoyar el diseño y coordinación de las políticas para el 
ejercicio de la función jurisdiccional a cargo de autoridades administrativas y de 
otras entidades.  
  
Para el cumplimiento de estas finalidades, la Dirección de Justicia Formal planteó 
las siguientes actividades encaminadas al Fortalecimiento de Comisarias de 
Familia, Inspectores de Policía y Corregidores del País:  
 

1. Convenio interadministrativo de cooperación con la Universidad 
Nacional de Colombia. 

  
La Dirección suscribió convenio interadministrativo de cooperación con la 
Universidad Nacional de Colombia en el mes de septiembre de 2016 con el objeto 
de “aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros para identificar, 
caracterizar, orientar y generar propuestas de fortalecimiento a la justicia 
administrativa, con énfasis en aspectos institucionales, materiales, tecnológicos, 
procesales, de coordinación y articulación, acceso y prestación del servicio”, 
dentro de este convenio se ha determinado como alcance general el cumplimiento 
de las siguientes actividades: 
 
a)    Identificación del marco jurídico y procesal de la administración de justicia en 
cabeza de autoridades administrativas en todos los niveles. 
b)    Creación de una caja de herramientas digital que contenga el marco jurídico y 
procesal de la justicia administrativa en Colombia. 
c)    Diseño de una propuesta metodológica o instrumento para la recolección de 
información en torno a las dinámicas de justicia de las autoridades administrativas 
con funciones jurisdiccionales. 
d)    Con base en la información recogida en los documentos de identificación y el 
trabajo de campo se realizará un informe de recomendaciones, propuestas y 
lineamientos para el fortalecimiento, intervención y formulación de líneas 
de política pública para la justicia administrativa. 
e)    Documento de análisis, diagnóstico/caracterización de la justicia 
administrativa acorde con los resultados obtenidos en el proceso, que incluya el 
cálculo de indicadores de línea base. 
  



 
  
   
 
 
 

 
 

Para la realización de estas actividades se aplicaron en territorio los 
recursos/instrumentos de recolección de información construidos en el marco de 
este convenio en municipios seleccionados bajo criterios de oferta y demanda, 
ruralidad dispersa, incidencia de conflicto armado y son en total 18: 
 

Antioquia 
San Carlos 

Olaya 

Bolívar 
San Jacinto 

Simití 

Boyacá 

Gachantivá 

Santa Sofía 

Paz del Río 

Oicatá 

Cómbita 

Tuta 

San Mateo 

La Uvita 

Jericó 

Cauca Inzá 

Cundinamarca Gachetá 

Huila 
Tarquí 

Elias 

Vaupés Mitu 

 
 
 



 
  
   
 
 
 

 
 

2. Lineamientos Técnicos para la Atención de Violencias basadas en 
Género. 
 

La Dirección de Justicia Formal construyo material de apoyo para el cumplimiento 
efectivo de las funciones de las Comisarías de Familia y lograr con esto una 
atención integral y de calidad para las víctimas. Así, se ha trabajado en la 
realización de las siguientes publicaciones: 
 
- Lineamientos técnicos en materia en violencias basadas en género 

para las Comisarías de Familia 
 
El  Ministerio expidió la Resolución No. 163 del 6 de marzo de 2013, por la cual 
fueron establecidos los lineamientos técnicos en materia de competencias, 
procedimientos y acciones relacionadas con las funciones de atención a las 
víctimas de la violencia basada en género, por las comisarías y otras autoridades 
administrativas con funciones jurisdiccionales.  
 
Estos lineamientos tienen como objetivo brindar una orientación técnica respecto 
del accionar de las Comisarías de Familia, para responder integralmente a la 
prevención y atención de las violencias de género en la familia. Este ejercicio se 
acompañó de la publicación del marco normativo de la violencia de género.  
 
- Guía Pedagógica de Procedimiento para la atención de la violencia 

basada en género. 
 

Esta cartilla-guía busca unificar el procedimiento y estandarizar el actuar de las 
autoridades administrativas y jurisdiccionales a nivel nacional y territorial, en el 
abordaje de la violencia intrafamiliar con enfoque de género. 
 
- Instrumentos para la atención y prevención de violencias de género. 

 
En el marco de este ejercicio se elaboraron las siguientes herramientas de apoyo 
a la gestión de las Comisarías de Familia: 

 

 Instrumento de valoración del riesgo para la vida y la integridad personal 
por violencias de género al interior de la familia. 

 Instrumento de seguimiento a la medida de protección impuesta por los 
comisarios/as de familia por violencias de género al interior de la familia. 

 Instrumento de seguimiento a la medida de atención impuesta por los 
comisarios/as de familia por violencias de género al interior de la familia. 

 Estándares de calidad para la atención de las violencias de género en los 
comisarios de familia. 



 
  
   
 
 
 

 
 

 Rutas para el procedimiento de atención a víctimas por violencias de 
género al interior de la familia en las comisarías de familia. 

 
- Publicación de la Guía Pedagógica de Procedimiento para la Atención 

de la Violencia Basada en Género. 
 

Esta cartilla-guía buscó unificar el procedimiento y generar herramientas de 
coordinación entre las autoridades administrativas y jurisdiccionales a nivel 
nacional y territorial, para abordar la violencia intrafamiliar con enfoque de género, 
en aplicación de las leyes 294 de 1996, 575 de 2000, 1098 de 2006 y 1257 de 
2008, el Código Penal y el de Procedimiento Penal. 
 
La herramienta de la referencia procura atender las inquietudes presentadas por 
diversas entidades en los distintos escenarios de cualificación, y dotarlas de un 
instrumento pedagógico que les suministre los elementos necesarios para 
adelantar íntegramente el proceso de su competencia y facilitar la toma de 
decisiones. 
 
 

3. Jornadas de capacitación. 
 

a) Difusión de los lineamientos a través de jornadas de capacitación 
 
Durante 2013 el Ministerio de Justicia y del Derecho expidió los lineamientos 
técnicos que orientan a los Comisarios de Familia en la realización de su gestión y 
brindan herramientas de estandarización de los procesos y estructuración 
metodológica de los mismos.  

En 2014 se realizaron treinta (30) jornadas de capacitación sobre los contenidos y 
aplicabilidad de los lineamientos concebidos, en veintitrés (23) ciudades de 
Colombia, contando con un total de mil cincuenta y tres (1053) asistentes. 

  

En 2015 se realizaron tres jornadas de capacitación denominadas “Ruta de 
atención a mujeres víctimas de violencias basadas en género”, dirigidas a 
Comisarios de Familia de los departamentos de Valle del Cauca, Antioquia y 
Bolívar. En este escenario se socializaron los instrumentos para la atención y 
prevención de las violencias basadas en género y se logró capacitar en total a 172 
funcionarios. 

  

En 2016 se realizó una capacitación a funcionarios de las Comisarías de Familia, 
Casa de Justicia y otros operadores de justicia en el Municipio de Pasto (Nariño), 
sobre los lineamientos técnicos y normativos para atender los casos de violencia 



 
  
   
 
 
 

 
 

basada en género (VBG) y en perspectiva diferenciada indígena, que tuvo la 
participación  de 111 personas entre operadores de justicia (31) y personas de las 
comunidades indígenas (80). 
 
En 2017, con el apoyo del Proyecto de Acceso a la Justicia de USAID, se realizó 
una jornada de fortalecimiento a Comisarías de Familia frente a la atención y 
judicialización de las violencias basadas en género, así como a la protección de 
sus víctimas, contando con la participación de los Comisarios de Familia y el 
equipo interdisciplinario de los 42 municipios priorizados por USAID. 
 
 

b) Fortalecimiento a Comisarías de Familia frente a la atención y 
judicialización de las violencias basadas en género 

 
Se realizó de una jornada de fortalecimiento a Comisarías de Familia frente a la 
atención y judicialización de las violencias basadas en género, así como a la 
protección de sus víctimas. Esta fue realizada con el apoyo del Proyecto de 
Acceso a la Justicia de USAID, los días 20, 21 y 22 de febrero de 2017 en la 
ciudad de  Bogotá, dirigido a los Comisarios de Familia y equipo interdisciplinario 
de los 42 municipios priorizados por USAID, el cual se trabajó conjuntamente con 
la Fiscalía General de la Nación (funciones de policía judicial) , el ICBF (Medidas 
de restablecimiento de derechos de niños, niñas y adolescentes), la Consejería 
para la Equidad de la Mujer (lineamientos sobre violencia basada en género y 
presentación de los instrumentos de valoración y atención a la violencia 
intrafamiliar creados de la mano con esta cartera). Esta jornada contó con la 
participación de 74 profesionales asistentes de las Comisarías de Familia de estos 
municipios, entre los que estaban los psicólogos,  trabajadores sociales y 
comisarios de estas entidades. 

  
El principal objetivo de estas jornadas fue fortalecer las capacidades de los 
equipos de Comisarías de Familia en aspectos tales como la adopción de medidas 
de protección y atención de las víctimas de violencia basada en género (VBG) en 
el contexto intrafamiliar en los términos estipulados en la Ley 1257 de 2008, el 
ejercicio de las funciones de Policía Judicial que les competen  y en temas 
relacionados con el restablecimiento de derechos de los niños, niñas y 
adolescentes víctimas de delitos. 

  
En esta jornada se contó con la participación de comisarios de familia y 
funcionarios de las Comisarías de Familia de los siguientes municipios: 
 
  



 
  
   
 
 
 

 
 

MUNICIPIO DEPARTAMENTO 
 

 

 
Anorí Antioquia 

 
Briceño Antioquia 

 
Cáceres Antioquia 

 
Caucasia Antioquia 

 
El Bagre Antioquia 

 
Ituango Antioquia 

 
Nechí Antioquia 

 
Tarazá Antioquia 

 
Valdivia Antioquia 

 
Zaragoza Antioquia 

 
Carmen de 

Bolívar 
Bolívar 

 

San Jacinto Bolívar 
 

Puerto 
Libertador 

Córdoba 
 

Tierralta Córdoba 
 

Valencia Córdoba 
 

Montelíbano Córdoba 
 

San Jose de Uré Córdoba 
 

La Macarena Meta 
 

Mesetas Meta 
 

Puerto Rico Meta 
 

San Juan de 
Arama 

Meta 
 

Uribe Meta 
 

Vista Hermosa Meta 
 

Barbacoas Nariño 
 

El Charco Nariño 
 

Magüi Payan Nariño 
 

Ricaurte Nariño 
 

Roberto Payán Nariño 
 

Santa Bárbara Nariño 
 



 
  
   
 
 
 

 
 

Tumaco Nariño 
 

Orito Putumayo 
 

Puerto Asís Putumayo 
 

Puerto Caicedo Putumayo 
 

Puerto Guzmán Putumayo 
 

Puerto 
Leguízamo 

Putumayo 
 

San Miguel Putumayo 
 

Valle del 
Guamuez 

Putumayo 
 

San Onofre Sucre 
 

Ovejas Sucre 
 

Chaparral Tolima 
 

Planadas Tolima 
 

Ataco Tolima 
 

Rioblanco Tolima 
 

  
 

c) Diplomados sobre Derecho Policivo dirigido a Inspectores y 
Corregidores. 

  
En este marco se han identificado a través de la  Línea de base de gestión de 
conflictos en zonas rurales elaborado por la Dirección de Justicia, Seguridad y 
Gobierno del DNP un conjunto de oportunidades para fortalecer a los Inspectores 
y Corregidores de Policía, en tanto autoridades administrativas territoriales, con 
competencias de gestionar y dirimir conflictos tanto en zonas urbanas como 
rurales, algunas de la cuales se ejercen en cumplimiento de función jurisdiccional, 
como en el caso de los procesos civiles policivos. 
 
En primer lugar, porque en zonas rurales persiste una oferta precaria de servicios 
de justicia y regulación de conflictos para asuntos comunales cercanos a la 
cotidianidad del ciudadano rural. En segundo lugar, respecto a las capacidades 
operacionales de esta figura institucional, hay falencias en la formación y 
capacitación de sus competencias y responsabilidades. En tercer lugar, se han 
identificado falencias en la corresponsabilidad tanto con los miembros de las 
Juntas de Acción Comunal como con las demás autoridades administrativas (ej. 
Comisario de familia y Comandante de Policía). Y por último, hay falencias en el 
registro y seguimiento de los casos gestionados por los inspectores de policía. 
 



 
  
   
 
 
 

 
 

Igualmente y como resultado de la implementación de los acuerdos de paz surge 
en el Estado Colombiano la obligación de fortalecer los mecanismos de justicia 
formal y alternativa en los municipios que tradicionalmente fueron afectados por el 
conflicto armado para así garantizar el acceso a la justicia de los ciudadanos y 
asegurar que estos territorios tengan presencia institucional de las autoridades 
encargadas de impartir justicia.  
 
Teniendo en cuenta estas circunstancias se está realizando gracias a los recursos 
de cooperación internacional suministrados por USAID, ejecutados a través del 
operador en Colombia MSI - OTI, Programa Colombia Transforma una prueba 
piloto de formación dirigida a los Inspectores y Corregidores de Policía de los 
Departamentos de Arauca, Norte de Santander y Putumayo, enfocada en 
fortalecer la justicia administrativa como instrumento de acceso a la justicia, 
solución de conflictos y reforzamiento de la convivencia en estos territorios. 
 
En este sentido, se ha procedido a la ejecución de las siguientes actividades: 
  
a)    Realizar un diplomado teórico-práctico de 120 horas para la actualización de 
Inspectores y Corregidores de Policía de los departamentos de Putumayo, 
Arauca y Norte de Santander. 
b)    Curso virtual de formación de formadores con una duración de 40 horas. 
c)    Diseño del Plan de Formación y material de apoyo didáctico. 
d)    Entrega de las memorias del diplomado. 
 
Se espera que al finalizar las jornadas previo al cumplimiento de los requisitos 
académicos se certifiquen alrededor de 50 operadores de 25 municipios en los 
contenidos del diplomado y que como consecuencia de lo anterior se fortalezca la 
justicia administrativa como herramienta de acceso a la justicia, solución de 
conflictos y reforzamiento de la convivencia en territorios que 
históricamente fueron afectados por el conflicto armado. 
 

4. Fortalecimiento de competencias a través del uso de las tecnologías 
de la información y la comunicaciones (TIC), 

 
Conexión Justicia 

Formación y apoyo para comisarios de familia, inspectores de policía y 
corregidores. 

 
Dentro de las estrategias de la Dirección se viene trabajando en la creación de un 
micrositio denominado “Conexión Justicia” cuyo público objetivo son los 
comisarios de familia, inspectores y corregidores de policía, como autoridades 
administrativas principales a las que acuden los usuarios para la resolución de 
conflictos en lo local. 



 
  
   
 
 
 

 
 

 
En “Conexión Justicia” los comisarios de familia, los inspectores de policía y los 
corregidores, encontrarán herramientas y guías para fortalecer las labores diarias 
relacionadas con asuntos de su competencia. Es así, como al crear este 
micrositio, se busca trabajar articuladamente con estas autoridades en el 
mejoramiento de la gestión institucional, responder a sus necesidades y 
suministrar un apoyo permanente en el ejercicio de sus funciones. 
 
¿Qué es Conexión Justicia?  
Es un micrositio web del Ministerio de Justicia y del Derecho, en el que los 
comisarios de familia, inspectores de policía y corregidores del país cuentan con 
un espacio información necesaria y de interés para el fortalecimiento de sus 
competencias, así como escenarios de formación virtual en asuntos relacionados 
a sus actividades diarias, lo que repercutirá en la construcción de una mejor 
justicia para todos. 
 
Se denomina “Conexión Justicia”. Porque la herramienta se concentra en dos 
líneas de acción, 1) la primera entendida entre la conexión existente entre las 
entidades de orden central a través de la transmisión de lineamientos, política 
pública y herramientas a los entes administrativos relacionados con la 
administración de justicia en ámbito local y  2) la segunda línea se desprende en 
generar espacios de retroalimentación entre inspectores de policía, comisarios de 
familia ycorregidores para absolver dudas y recibir consejos entre ellos mismos. 
Unido al querer constante en procesos de formación y capacitación en línea.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
   
 
 
 

 
 

 
 
¿Cuáles son sus servicios? 
 
El micrositio estará divido en dos 

públicos  

1.) los comisarios de familia. 

2.) los inspectores  y corregidores 

de policía.  

Contará con los siguientes 

servicios en cada uno de los 

espacios: 

 

Lo que debe saber:  

Información de día a día en las labores de dichas autoridades tales como: 

 Legislación: presentación enlistada de leyes y decretos que hacen 

mención sobre las funciones y competencias de cada autoridad local. Así 

mismo el usuario encontrará unos cajones normativos por temáticas tales 

como: mujer, niños niñas y adolescentes, LGBTI, convivencia ciudadana, 

ambiente entre otros, en la que encontrará toda la normativa nacional 

relativa a la categoría. 

 

 Jurisprudencia: presentación de sentencias de la Corte Constitucional, 

Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado en forma de micro ficha 

jurisprudencial, la cual contiene: 

o Breve descripción de los hechos 

o Pregunta sugerida “¿Cómo se sugiere que debe actuar el comisario o 

inspector de policía en esta situación?” 

o Extracto jurisprudencial: Resumen clave sobre la decisión del alto 

tribunal sobre el caso en específico. 

 

 Procedimientos: ilustración gráfica de cada uno de los procesos en el 

ejercicio de sus funciones tanto para el espacio de comisarios de familia 

como de inspectores de policía y corregidores. 

 



 
  
   
 
 
 

 
 

Conceptos clave:  

Términos jurídicos frecuentes y de interés para inspectores  policía, corregidores y 

comisarios de familia con respaldo legal o jurisprudencial. Esta sección pretende 

llevar a región los conceptos unificados por el gobierno nacional. Ejemplo se 

encontrarán términos tales como: motivos de policía, medios de policía, violencia 

intrafamiliar, medidas de protección entre otros. 

Aula  virtual:  

Espacio de autoaprendizaje en competencias propias de las funciones de 

comisarios de familia, inspectores de policía y corregidores (Se alojarán cursos 

virtuales sobre violencia de género, código de policía), así como el fortalecimiento 

de competencias en asuntos transversales en el ejercicio de su función tales como 

en asuntos de (Discapacidad, Ambiental y Minero 

Biblioteca: 

Publicaciones digitales relacionadas a los asuntos y competencias de inspectores 

de policía, corregidores y comisarios de familia emitidos por el Gobierno Nacional.  

Foro:  

Espacio libre de retroalimentación entre los inspectores de policía, corregidores y 

comisarios de familia, para la discusión de temáticas relacionadas con sus 

competencias. La comunidad propone dudas o inquietudes para ser resueltas con 

el apoyo de sus colegas. 

Consejos de los expertos:  

Micro cápsulas (Videos 1:00 minutos máximo) desarrollando conceptos o 

temáticas de interés para los comisarios de familia e inspectores policía/ 

inspectores. 

Preguntas frecuentes. 

Preguntas y respuestas sobre asuntos cotidianos en el ejercicio de sus funciones 

de las autoridades locales. 



 
  
   
 
 
 

 
 

 
 
 


