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Introducción 

 
La Gobernación del Atlántico, a través de la Secretaría de Interior, viene ejecutando 

la implementación de un Observatorio de la Justicia, el cual busca generar 

información técnica y confiable para la toma de decisiones, contando así, como con 

estudios y recomendaciones para la política judicial y el fortalecimiento del sistema 

de justicia. Para ello y con base en las asociaciones realizadas en virtud del artículo 96 

de la Ley 489 de 1993, se suscribió un convenio de asociación entre el departamento 

del Atlántico y la Fundación Protransparencia. 

 

Todo ello de cara al Plan de Desarrollo del Departamento del Atlántico: “Atlántico 

Líder 2016-2019”, que creó el Programa Atlántico Líder en Acciones Transformadoras 

para un territorio en Paz con enfoque diferencial, en donde se establecen acciones 

para contribuir a la construcción de la paz como un factor determinante para el 

desarrollo humano y la reconciliación. 

 

De igual manera el Plan de Desarrollo establece: “Estado Actual: La visibilidad 

institucional de la administración departamental se manifiesta en su componente 

misional cuyo texto expresa lo siguiente: “El Departamento del Atlántico es una 

entidad gestora del desarrollo humano, sostenible y productivo del territorio, 

facilitadora de los programas de desarrollo del Gobierno Nacional en interacción con 

los municipios de conformidad con lo establecido en la Constitución y las leyes”. 

 

El proyecto se viene ejecutando por etapas. En la primera (2016) se realizó un 

diagnóstico sobre el Sistema Penal Acusatorio - SPA- en el Distrito Judicial de 

Barranquilla que abordaba de manera general la problemática del sistema y generó 

una serie de indicadores para el estudio, enfocándose en los problemas de 

congestión, confianza, impunidad y acceso en los procesos penales. 

 

Las conclusiones de dicho documento le permitieron al Departamento del Atlántico 

trazar políticas, programas y proyectos con miras a fortalecer la convivencia, la 

seguridad ciudadana y la justicia penal. 



 

2 
 

El presente estudio denominado Diagnostico de la Justicia Cercana al Ciudadano, nace 

de la necesidad de estructurar una propuesta de política basada en la Justicia Cercana 

al ciudadano en el Departamento del Atlántico –enfatizado en el Distrito de 

Barranquilla-, que permita elevar el nivel de satisfacción del servicio, una mayor 

cobertura y racionalización de los tiempos y trámites con miras a beneficiar a la 

comunidad con fundamento en las normas y procedimientos diseñados para su 

objetivo. 

 

Este diagnóstico pretende generar información confiable y oportuna basada en la 

observación de la situación actual y el análisis de la justicia cercana al ciudadano. 

(Inspecciones de Policía, Comisarias de Familia) del Departamento del Atlántico con 

énfasis en el Distrito de Barranquilla. 

 

Es así como buscamos establecer cuándo, dónde y cómo se presta la atención al 

ciudadano en las instancias de justicia cercana al ciudadano (Inspecciones de Policía y 

Comisarías de Familia), por medio de un análisis sobre la naturaleza de estas 

instancias y sobre las normas constitucionales, legales, distritales, municipales, así 

como los manuales de funciones a fin de establecer si cumplen su misión, cómo 

pueden contribuir a la reducción de la demanda de justicia en el Sistema Penal 

Acusatorio (SPA), establecer estándares de eficiencia, oportunidad y calidad, y por 

último, dar las recomendaciones pertinentes para su mejoramiento, seguimiento,  

gobernabilidad, seguridad y convivencia. 

 

Consideramos que los resultados del diagnóstico serán de gran importancia para la 

Secretaria del Interior de la Gobernación del Atlántico, ya que al identificar las 

fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades de la Justicia Cercana al Ciudadano 

de Barranquilla y del Atlántico, se logrará contar con bases que permitan el diseño de 

propuestas de procesos y procedimientos que sean más eficientes y cumplan con 

altos estándares de calidad, con la finalidad de que los usuarios reciban un servicio 

que les facilite el trámite de los mismos. 

 

Con la implementación de las conclusiones, propuestas y estrategias es posible 

alcanzar cambios organizacionales y estructurales que reflejen la buena atención al 

ciudadano, como instituciones eficientes, comprometidas con el proceso de 

mejoramiento continuo con énfasis en la calidad. 
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Para el logro de estos objetivos, se abordó el problema analizando primeramente las 

generalidades de la justicia cercana al ciudadano y el marco conceptual de las 

instancias cercanas al ciudadano y su relación con el Sistema Penal Oral Acusatorio. 

En un tercer capítulo se procede a analizar la estructura organizacional de las 

Inspecciones de Policía y de las Comisarías de Familia, para luego pasar al diagnóstico 

legal, operativo y físico de las Inspecciones y Comisarías de Familia. 
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Objetivos 

 

Los objetivos de este diagnóstico contemplan entre otros:  

 

• Realizar un análisis para diagnosticar la operatividad de la justicia penal ordinaria 

cercana al ciudadano, a fin de conocer su dinámica asistencia, (casos, 

procedimientos, atención al usuario, etc.) de las instancias a estudiar (Casas de 

justicia, inspecciones de policía y comisarías de familia) de las cabeceras de los 3 

circuitos del Distrito Judicial de Barranquilla e identificar sus falencias en términos 

de: a) Talento Humano. B) Infraestructura locativa c) Bienes, equipos, logística. d) 

Procedimientos en los   Circuitos judiciales de Barranquilla, Soledad y 

Sabanalarga, los cuales constituyen el Circuito Judicial del Departamento del 

Atlántico.   

 

• Elaborar un documento contentivo del diagnóstico situacional encontrado y 

proponer si es el caso un mejoramiento en los servicios prestados a la ciudadanía. 

 

• Proponer, si resultare pertinente, situaciones preventivas delincuenciales  
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Generalidades de la Justicia Cercana al Ciudadano 

 

1. Concepto 

 

Es el conjunto de recursos humanos, técnicos, logísticos, de infraestructura y de 

presencia interinstitucional que integra en forma coordinada los servicios de justicia 

y seguridad, en sitios estratégicos de la ciudad, donde la ciudadanía encuentra la 

atención suministrada por las Inspecciones de Policía, Comisarías de Familia, Fiscalía, 

Personería, Casas de Justicia, Defensoría Pública, Policía Comunitaria. Tiene como 

centros de operación la Unidad Permanente de Servicios de Justicia (UPJ) y las dos (2) 

Casas de Justicia: Simón Bolívar y La Paz, en Barranquilla, en las cabeceras municipales 

de Sabanalarga y Soledad: Las Inspecciones de Policía, Comisarías de Familias y 

Corregidurías.  

 

La Justicia Cercana al Ciudadano, a nivel de la Administración Pública en el ámbito 

territorial, se realiza a través de las Comisarias de Familia y de las Inspecciones de 

Policía, las cuales en el Distrito Judicial de Barranquilla y en el Departamento del 

Atlántico, sus funciones jerárquicas dependen de las Secretarías de Gobierno de cada 

una de estos entes territoriales, en este caso del Distrito Industrial y Especial de 

Barranquilla, y de los municipios de Soledad y de Sabanalarga. 

 

1.1. Generalidades de las Comisarías de Familia 

 

1.1.1. Antecedentes Comisarias de Familias 

 

Las Comisarias de Familia, tienen su origen legal en el Decreto 2737 de 1989 Código 

del Menor que en su artículo 295 las crea “las Comisarías Permanentes de Familia de 

carácter policivo, cuyo número y organización serán determinados por los respectivos 

Concejos Municipales o Distritales. 

Estas comisarías funcionarán durante las veinticuatro (24) horas al día en los 

municipios donde la densidad de población y la problemática del menor lo requieran, 
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a juicio del respectivo Concejo Municipal o Distrital.” En casi la misma redacción el 

artículo 84 de la Ley 1098 de 2006, establece que “Todos los municipios contarán al 

menos con una Comisaría de Familia según la densidad de la población y las 

necesidades del servicio. Su creación, composición y organización corresponde a los 

Concejos Municipales.”1 

1.1.2. Concepto 

 

La Ley 1098 de 2006 en el artículo 83 define que las comisarías de familia: “Son 

entidades distritales o municipales o intermunicipales de carácter administrativo e 

interdisciplinario, que forman parte del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, cuya 

misión es prevenir, garantizar, restablecer y reparar los derechos de los miembros de 

la familia conculcados por situaciones de violencia intrafamiliar y las demás 

establecidas por la ley.”  

1.1.3. Funciones de las Comisarias de Familias 

 

Las Comisarias de Familia son entidades que forman parte de la Rama Ejecutiva del 

Poder Público del respectivo municipio o distrito. Tienen funciones y competencias 

de autoridad administrativa con funciones judiciales, de autoridad administrativa de 

orden policivo y autoridad administrativa de restablecimiento de derechos, entre 

otras. 

1.1.3.1. Funciones como autoridad administrativa con funciones judiciales  

En el ejercicio de las facultades constitucionales y legales, conferidas de manera 

especial por el artículo 251, numeral 5 de la Carta Política, modificado por el artículo 

3° del Acto Legislativo número 03 de 2002, así como el artículo 203 de la Ley 906 de 

2004 y los numerales 8 y 9 del artículo 4° del Decreto Ley 016 de 2014;  la Fiscalía 

General de la Nación, expide la Resolución No. 2230 del 5 de Junio  2017, “Por medio 

de la cual se prorrogan transitoriamente algunas facultades de Policía Judicial a las 

Comisarías de Familia, otorgadas mediante Resolución 918 del 15 de junio de 2012”; 

bajo los fundamentos de que la función de Policía Judicial es aquella que cumplen los 

servidores públicos especializados que apoyan a la investigación penal, de manera 

concreta en relación con la búsqueda de la verdad sobre los hechos punibles y la 

                                                             
1 Articulo 84 Ley 1098 de 2006 
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individualización de los presuntos responsables; sin embargo, teniendo en cuenta que 

éstos servidores públicos actúan bajo la dirección, coordinación y responsabilidad 

funcional de la Fiscalía General de la Nación, órgano público que forma parte de la 

Rama Judicial. 

Lo anterior función por competencia legal, la tiene la Fiscalía General de La Nación, 

bajo la disposición del artículo 251 de la Constitución Política, modificado por el 

artículo 3° del Acto Legislativo número 03 de 2002, el Fiscal General de la Nación se 

encuentra facultado para otorgar atribuciones transitorias de Policía Judicial a entes 

públicos, en el presente caso se les dio a las Comisarias de Familias que son del orden 

Distrital y Municipal.  

En orden de jerarquía legal, el artículo 203 de la Ley 906 de 2004, define que, ejercen 

funciones de Policía Judicial, de manera transitoria, los entes públicos que, por 

decisión del Fiscal General de la Nación hayan sido autorizados para ello, quienes 

deberán actuar conforme con las autorizaciones otorgadas y en los asuntos 

señalados. 

Asimismo, de conformidad con el numeral 8 del artículo 4° del Decreto-ley 016 de 

2014, el Fiscal General de la Nación tiene como función: “ (…) otorgar, atribuciones 

transitorias a entes públicos que puedan cumplir funciones de Policía Judicial, bajo la 

responsabilidad y dependencia funcional de la Fiscalía General de la Nación, cuando 

la necesidad del servicio lo exija, de conformidad con la Constitución y el Código de 

Procedimiento Penal” y el numeral 9 del artículo 4° ibídem, el Fiscal General de la 

Nación tiene como función: “Dirigir y coordinar, en los términos que señala la 

Constitución y la ley, las funciones de policía judicial que cumplan los distintos entes 

públicos de forma permanente o transitoria”; 

La Corte Constitucional en sentencia C-024, determino la Policía Judicial así: “La 

noción de Policía Judicial es el conjunto de autoridades que colaboran con los 

funcionaros judiciales en la investigación de los delitos y en la captura de los 

delincuentes. La concepción moderna de la Policía Judicial es la de un cuerpo que 

requiere la aplicación de principios de unidad orgánica y, sobre todo, de 

especialización científica y que actúa bajo la dirección funcional de los fiscales o los 

jueces”. (Sentencia C-024 de enero 27 de 1994. Magistrado Ponente Doctor Alejandro 

Martínez Caballero). 
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Así las cosas, la Fiscalía, mediante la Resolución 2230 del 5 de junio de 2017, otorga, 

nuevamente, por el término de cinco años, funciones de policía judicial a los 

Comisarios de Familia, sicólogos, trabajadores sociales y médicos que integran las 

comisarías de familia, en todo el territorio nacional. 

Vale la pena recordar que estas atribuciones les fueron otorgadas a las Comisarías de 

Familia en el 2012 por el mismo periodo de tiempo, a través de la Resolución No 918 

del 2012, las cuales ya vencieron.  

Entre otras cosas, la nueva norma indica que la entrevista forense podrá realizarse 

por profesionales con formación en áreas específicas (sicología, siquiatría, sociología, 

trabajo social, derecho, etc.) que cuenten con entrenamiento en entrevista forense 

de niños y adolescentes víctimas de violencia sexual, según lo dispuesto por la Ley 

1652 del 2013.   

Igualmente, incluye dentro de sus funciones las de realizar inspecciones en el lugar de 

los hechos y en lugares distintos al hecho y recaudar todos los elementos materiales 

probatorios cuyo hallazgo se efectúe como consecuencia de tales inspecciones y 

recaudar los documentos y demás evidencias que requiera el fiscal director de la 

indagación o investigación, de acuerdo con el programa metodológico y órdenes que 

emita para tal fin. 

Los Comisarios de Familia, sicólogos, trabajadores sociales y médicos de la Comisaria 

de Familia, que durante el desempeño de su cargo realicen funciones de policía 

judicial, deberán prestar toda la colaboración que sea necesaria en caso de ser citados 

en calidad de testigos durante la etapa de juicio oral.  

Finalmente, el ente investigador se compromete a brindar a las Comisarias el apoyo 

técnico y la instrucción necesaria para el cumplimiento de las funciones de policía 

judicial. Esta formación será coordinada y ejecutada por el Departamento de Altos 

Estudios y la Dirección Nacional del Sistema Penal Acusatorio.  (Fiscalía General de la 

Nación, Resolución 2230, 05/06/2017). 

Por otro lado, de conformidad con lo establecido en la ley 294 de 1996, 575 de 2000 

y 1257 de 2008, corresponden a las Comisarias de Familias, recibir y tramitar 

solicitudes de protección de personas que hayan sido víctimas de violencia 

intrafamiliar tanto físicas como psicológicas. 
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1.1.3.2. Como autoridad administrativa de orden policivo 

Ejercen la vigilancia, protección, promoción, control y sanción en relación con las 

normas protectoras de la familia, la niñez, la mujer, la juventud y la tercera edad, de 

conformidad con el numeral 9 del artículo 86, en concordancia con los arts. 106 y 190 

de la Ley 1098 de 2006 y los arts. 320 al 325 del Decreto 2737de 1989 (Art. 217 Ley 

1098 de 2006) y de acuerdo a las funciones o a las competencias que en cada caso 

particular le asigne los Concejos municipales o distritales. 
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1.1.3.3. Como autoridad administrativa de restablecimiento de derechos  

En cumplimiento de esta competencia al Comisario le corresponde procurar y 

promover la realización y el restablecimiento de los derechos reconocidos en los 

tratados internacionales, en la Constitución Política, en el Código de Infancia y 

Adolescencia, expedido mediante Ley 1098 de 2006, en concordancia con lo dispuesto 

en el Decreto 4840 de 2007. 

1.1.3.4. Como autoridad con funciones conciliatorias 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 31, 35 y 40 de la ley 640 y Art. 111 

de la Ley 1098 de 2006 y demás normas concordantes.  

Entre los asuntos conciliables en materia de familia, que pueden ser tramitados por 

los Comisarios de Familia, tenemos: 

1. Custodia y régimen de visitas sobre niños, niñas y adolescentes. 

2. Obligaciones Alimentarias (Fijación, aumento, exoneración y ofrecimiento de 

alimentos) 

3. Declaración de Unión marital de hecho, su disolución y la liquidación de la 

sociedad patrimonial. 

4. Rescisión de la partición en las sucesiones y en las liquidaciones de sociedad 

conyugal o de sociedad patrimonial entre compañeros permanentes. 

5. Conflictos sobre capitulaciones matrimoniales. 

6. Controversias entre cónyuges sobre la dirección conjunta del hogar y entre 

padres sobre el ejercicio de la autoridad paterna o la patria potestad. 

7. Separación de bienes y de cuerpos del matrimonio civil o canónico. 

8. La suspensión de la vida en común de los cónyuges. 

9. La separación de bienes y la liquidación de sociedades conyugales por causa 

distinta de la muerte de los cónyuges. 

10. Los procesos contenciosos sobre el régimen económico del matrimonio y 

derechos sucesorales.  

En cuanto al cumplimiento de estas funciones la Fiscalía General de la Nación, ha 

venido capacitando a los Comisarios de Familia de todo el país, a través del 

Departamento de Altos Estudios y la Dirección Nacional del Sistema Penal Acusatorio 

y de la articulación en materia penal, en la recepción de noticias criminales, la 
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remisión inmediata a la Fiscalía de las mismas y la realización de actos urgentes de 

investigación en el marco de sus funciones de Policía Judicial, todo con el ánimo de 

lograr un mejor y mayor desempeño de la investigación y judicialización de 

las Violencias Basadas en Género y la protección de sus víctimas. 
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1.1.3.5. Competencia subsidiaria 
 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 1098 de 2006 y su Decreto Reglamentario 

4840 de 2007, la Competencia Subsidiaria se presenta cuando en el municipio donde 

se encuentra el niño, la niña o el adolescente a quien se le ha inobservado, amenazado 

o vulnerado su derecho, no hay Defensor de Familia; debiéndose asumir por el 

Comisario(a) de Familia y en el evento que tampoco haya comisarios(as) será 

competente para adelantar el proceso administrativo de restablecimiento de 

derechos de la niñez, el ó la inspector(a) de Policía de la jurisdicción respectiva.  

 

1.1.3.6. Competencia subsidiaria según autoridad administrativa.  

1.1.3.6.1. La competencia subsidiaria del o la Comisario(a) de Familia.  

 

La competencia subsidiaria tiene lugar cuando en el municipio:  

I. No hay Defensor de Familia  

II. Cuando existiendo Centro Zonal de ICBF no hubiere Defensor  

III. Cuando nombrado este para prestar sus servicios en esta dependencia, no hubiere 

tomado posesión del cargo  

IV. o hasta tanto el Defensor de Familia designado no esté desempeñando sus 

funciones de manera permanente y continua2
  

 

Cuando en un municipio exista Comisario(a) de Familia e Inspector(a) de Policía, el o 

la Comisario(a) de Familia debe asumir por competencia subsidiaria las funciones que 

la ley atribuye al Defensor de Familia, y promover, garantizar y restablecer los 

derechos de los niños, las niñas o los adolescentes de su municipio, de conformidad 

con lo señalado en la Ley 1098 de 2006, en los artículos 96 y 98.  

 

1.1.3.6.2. La competencia subsidiaria del Inspector(a) de Policía.  

 

La competencia subsidiaria se presenta cuando hay ausencia, entiéndase carencia de 

Comisario(a) de Familia en el municipio, es decir, pueden darse las siguientes 

situaciones:  

                                                             
2 Decreto 4840 de 2007, art. 7 parágrafo 2 
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1. No se ha creado la Comisaria de Familia 

2. No se ha designado el funcionario  

3. No opera una Comisaría municipal o Intermunicipal para la jurisdicción 

territorial correspondiente, o hasta tanto el o la Comisario(a) de Familia Municipal o 

Intermunicipal no esté desempeñando sus funciones de manera permanente y 

continua.  

En el evento en que en un municipio solamente exista Inspector(a) de Policía, éste 

asumirá por Competencia Subsidiaria las funciones asignadas al Defensor y al 

Comisario(a) de Familia, y deberá promover, garantizar y restablecer los derechos de 

los niños, las niñas o los adolescentes de su municipio, de conformidad con lo 

señalado en los artículos 96 y 98 de la Ley 1098 de 2006 y en el Decreto 4840 de 2007.  

 

Esta competencia en cabeza de los o las Inspectores(as) de Policía, se encuentra 

consagrada en el Código de Infancia y Adolescencia en su Artículo 98, que estipula 

que en los municipios donde no hay Defensor de Familia, las funciones que este 

Código le atribuye serán cumplidas por el Comisario de Familia y que “En ausencia de 

este último, las funciones asignadas al defensor y al Comisario(a) de Familia 

corresponderán a el o la Inspector(a) de Policía”, expresión que fue demandada en 

ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad y que fue declarada exequible 

por la Corte Constitucional.3   
 

El Decreto 4840 de 2007 en su artículo 7°, preceptúa que la competencia subsidiaria 

del Inspector(a) de Policía será de carácter temporal hasta la creación de la Comisaría 

de Familia en la respectiva entidad territorial. No obstante, lo anterior, la autoridad 

de Policía, deberá dar cumplimiento a la obligación contenida en la Ley 1098 de 2006, 

artículo 51, realizando acciones tendientes al Restablecimiento de los Derechos de 

todos los niños, las niñas o los adolescentes que se encuentren en condiciones de 

riesgo o vulnerabilidad en su localidad.  

 

1.1.3.6.3. Funciones que abarca la competencia Subsidiaria.  

 

La competencia Subsidiaria hace referencia a todas las funciones que el Código de la 

Infancia y la Adolescencia otorga al Defensor de Familia.  

 

                                                             
3 Sentencia C – 228 de Marzo 5 de 2008 MP Jaime Araujo Rentería 
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1.1.3.6.4. Funciones que se exceptúan.  

 

El Código exceptúa de la Competencia Subsidiaria otorgada a los ó las Comisarios(as) 

de Familia e Inspectores(as) de Policía, las funciones consagradas en los numerales 14 

y 15 del artículo 82, correspondientes a la declaratoria de adoptabilidad del niño, la 

niña o el adolescente y a la Autorización para la adopción en los casos previstos por 

la ley (cuando al padre o a la madre lo aqueja una enfermedad mental o grave 

anomalía psíquica certificada por la dirección de medicina legal, y en su defecto, por 

la sección de salud mental de los servicios seccionales de salud de la respectiva 

entidad territorial); las cuales son competencia privativa del Defensor de Familia.  

1.2. Competencia concurrente  

 

La competencia concurrente se presenta cuando en un mismo municipio existe 

Defensoría y Comisaría de Familia. En esta situación y para determinar claramente las 

competencias entre estas autoridades, el legislador estableció un criterio 

diferenciador de competencias, radicado en el contexto en el cual se susciten las 

circunstancias de maltrato, amenaza o la vulneración del derecho del niño, la niña, el 

adolescente y se regula desde la misión que cada entidad tiene, es decir:  

 

a. La misión de las Defensorías de Familia, es prevenir, garantizar y restablecer 

los derechos de los niños, niñas y adolescentes.  

b. La misión de las Comisarias de Familia, es prevenir, garantizar, restablecer y 

reparar los derechos de los miembros de la familia conculcados por situaciones de 

violencia intrafamiliar y las demás establecidas por la ley.  

 

El criterio diferenciador de competencias, radica en la presencia o no de Violencia 

Intrafamiliar en las circunstancias que rodearon la amenaza o la vulneración de los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes y se efectúa con miras a:  

 

1. Garantizar de manera efectiva los derechos fundamentales y prevalentes de los 

niños, niñas y adolescentes.  

2. Reconocer la dignidad humana de la niñez y a brindarle un trato oportuno, cálido y 

respetuoso conforme a ella.  

3. Evitar la colisión de competencias, es decir que las autoridades administrativas 

consideren que a cada una de ellas le corresponde adelantar el proceso administrativo 
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de restablecimiento de derechos, o que ambas se nieguen a conocer el caso por 

estimar que no es de competencia de ninguna de ellas o que se adelanten varias 

actuaciones administrativas de manera simultánea, que sin duda alguna conlleva a un 

desgaste de recursos de toda naturaleza.  

4. Evitar la dilación en procesos que requieren actuaciones inmediatas por parte de 

las autoridades administrativas.  

5. Optimizar los recursos humanos, técnicos y presupuestales de la nación.  

 

Es así como la competencia para prevenir, garantizar y restablecer los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes, se encuentra en cabeza de la Defensoría de Familia, 

cuando las circunstancias de maltrato, amenaza o vulneración de derechos sean 

diferentes a las suscitadas en el contexto de la violencia intrafamiliar. En este caso el 

Defensor de Familia, es el competente para aplicar a favor de los niños, las niñas o los 

adolescentes, las medidas de restablecimiento de derechos, de conformidad con lo 

preceptuado en la Ley 1098 de 2006.  

 

Por su parte la competencia para prevenir, garantizar y restablecer o reparar los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes, corresponderá a la Comisaría de Familia, 

si el evento de maltrato, vulneración o amenaza se suscita en el contexto de violencia 

intrafamiliar.  

 

Entendiéndose por Violencia intrafamiliar: toda forma de maltrato físico, verbal o 

atropello a las esferas sexual, psíquica, emocional y afectiva de la víctima, según lo 

dispuesto en el artículo 1° de la Ley 575 de 2000 que modificó el Art. 4 de la Ley 294 

de 1996, este último que a su vez fue modificado por el Art. 16 de la Ley 1257 de 2008, 

y que considera como violencia intrafamiliar: el daño físico o síquico, amenaza, 

agravio, ofensa o cualquier otra forma de agresión por parte de un miembro del grupo 

familiar a otro, dentro de su contexto familiar y considerándose como integrantes de 

la familia, según los términos previstos en el artículo 2° de la Ley 294 de 1996 a:  

i. Los cónyuges o compañeros permanentes (incluye a las parejas del mismo 

sexo).  

ii. El padre y la madre de familia, aunque no convivan en un mismo hogar.  

iii. Los ascendientes o descendientes de los anteriores y los hijos adoptivos.  

iv. todas las demás personas que de manera permanente se hallaren integrados 

a la unidad doméstica.  
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En estos casos el o la Comisario(a) de Familia, aplicará a favor de los niños, niñas y 

adolescentes y demás miembros de la familia, entre otras:  

 

1° Las medidas de protección según lo dispuesto en la ley 575 del 2000 que modificó 

la ley 294 de 1996, reglamentada por el decreto 652 de 2001 y reformada por la Ley 

1257 de 2008.  

 

2° Las medidas de restablecimiento de derechos, de conformidad con lo dispuesto en 

la Ley 1098 de 2006.  

 

En este punto es importante aclarar que la competencia concurrente no se presenta 

entre Comisarios (as) de Familia e Inspectores (as) de Policía. Es así como si en el 

municipio existe un Comisario (a) de Familia y un Inspector(a) de Policía, el primero 

asumirá la competencia y funciones para promover, garantizar y restablecer los 

derechos de los niños, las niñas y los adolescentes de su municipio. 

 

1.3. Funciones de las Comisarías de Familia del Distrito 

 

Las funciones de los Comisarios de Familia en el Distrito de Barranquilla, se 

encuentran establecidas en el Decreto No. 0500 del 25 de abril de 2011. “Por medio 

del cual se ajusta el nuevo Manual Especifico de Funciones y de Competencias 

Laborales de la Administración Central Distrital”. 

Denominación del Empleo: Comisario   

de Familia  

Nivel: Profesional  

Código: 202  Grado Salarial: 08  

Dependencia: Secretaría de Gobierno 

– Jefe de Oficina de Inspección y 

Comisarías  

Ubicación Geográfica: Barranquilla  

 No. Cargos: veintitrés (23).  

Cargo del jefe inmediato:  Jefe de Oficina de la Jefe de Oficina de 

Inspección y Comisarías  

1.3.1. Propósito principal   
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Intervenir en los casos en los cuales se vean involucrados los menores de edad, 

adulto mayor y la familia en general. Aplicar las sanciones necesarias (policivas), 

de acuerdo al Código del menor y demás leyes. Recibir quejas relacionadas con 

los conflictos familiares, que afecten la armonía y la unidad familiar tal y como lo 

ordena el artículo 42 de la CN.  

 

 

1.4. Descripción de funciones esenciales  
 

1. Dirigir, coordinar y evaluar las labores del equipo interdisciplinario adscrito al 

funcionamiento de la Comisaría, con el fin de establecer un sistema de trabajo 

coherente e intercomunicado. 

2. Coordinar con las demás entidades del ramo de familia la prestación de los 

servicios a cargo de la Comisaría. 

3. Convocar y presidir las reuniones del equipo interdisciplinario en las cuales se 

analicen los casos de mayor complejidad a fin de adoptar determinaciones 

respecto de la orientación y conexión del usuario con las autoridades e 

instituciones que cuenten con los recursos necesarios para atenderlos. 

4. A fin de procurar la prevención de los conflictos y situaciones anómalas de la 

familia, promover, coordinar y organizar, ciclos de conferencias, charlas, talleres 

y en general toda clase de labores y actividades de divulgación destinadas a los 

usuarios en los cuales se ventilen y analicen los problemas más frecuentes de la 

comunidad. 

5. Presentar al Secretario de Gobierno, los planes y programas de actividades 

propuestos por el grupo interdisciplinario para la realización de campañas 

educativas y preventivas en las respectivas comunidades, así como de 

asignación de los presupuestos para los mismos. 

6. Rendir informes trimestrales a la Secretaría de Gobierno Distrital, respecto 

de las actividades realizadas en el correspondiente período. 

7. Coordinar actividades con la instancia encargada de dirigir la política distrital 

de género. 

8. Intervenir ante las entidades Nacionales, Departamentales y Distritales 

prestatarias de servicios públicos, para poner en conocimientos de estas las 

deficiencias que, directamente o por queja de la comunidad, se percataren 

estuvieren presentándose en la prestación de los mismos. 
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9. Asistir a los eventos programados por las Juntas de Acción Comunal, J.A.L, 

Asociaciones Cívicas, Culturales o Deportivas, sociedades sin ánimo de lucro y 

poner al servicio de estas los mecanismos necesarios para la protección de la 

vida, honra y bienes de los ciudadanos cuyos intereses representan, pudiendo 

convocar a las anteriores Entidades para los mismos fines. 

10. Las anteriores funciones se ejercerán sin prejuicio de la competencia policiva 

original radicadas en los Inspectores de Policía, las que podrán desarrollar en 

los casos en que el Secretario de Gobierno Distrital y el Jefe del Departamento 

de Inspección General de Policía y Comisarías de Familia lo determinen. 

11. Diligenciar en el formato señalado y reportar mensualmente al superior 

inmediato las peticiones, quejas y reclamos presentados por la ciudadanía ante 

la dependencia. 

12. Contribuir con el diseño e implementación de un sistema de Gestión de 

calidad y MECI en la Alcaldía Distrital de Barranquilla como herramienta de 

gestión sistemática y transparente que permita dirigir e evaluar el desempeño 

institucional en términos de calidad y satisfacción social en la prestación de 

servicios basados en un enfoque de procesos y en las expectativas de los 

usuarios destinatarios y beneficiarios de las funciones de la entidad. 

 

Las demás funciones asignadas por el jefe inmediato de acuerdo con el nivel la 

naturaleza y el área de desempeño del cargo. 
 

 

1.5. Calidades o requisitos  

 

 

De conformidad con lo establecido en la Ley 1098 de 2006 en su artículo 85 Para ser 

Comisario de Familia se requieren las mismas calidades que para ser Defensor de 

Familia, es decir, es decir las consagradas el Artículo 80 así: i) Ser abogado en ejercicio 

y con tarjeta profesional vigente, ii) No tener antecedentes penales ni disciplinarios y 

iii) Acreditar título de postgrado en Derecho de Familia, Derecho Civil, Derecho 

Administrativo, Derecho Constitucional, Derecho Procesal, Derechos Humanos, o en 

Ciencias Sociales siempre y cuando en este último caso el estudio de la familia sea un 

componente curricular del programa, pero conforme a lo consagrado por la Corte 
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Constitucional en la Sentencia C-149 de 2009 que declaró exequible el artículo 80 de 

la Ley 1098 de 2006, se pueden acreditar otros títulos de posgrado que resulten afines 

con los citados y que guarden relación directa e inequívoca con las funciones 

asignadas al Defensor de Familia, establecidas en los artículos 81 y 82 de la misma ley. 

 

La autoridad del ente territorial que esté facultada para la vinculación de este servidor 

público, además de lo señalado debe tener en cuenta que el perfil del Comisario o 

Comisaria de Familia, reúna como profesional competencias comportamentales que 

incluyan: i) Sensibilidad Social, entendida como la habilidad para relacionarse, 

expresando sentimientos por otros; integrada por la inteligencia emocional, el 

autoconocimiento y la gerencia de sí mismo, ii) Capacidad de comprender la esencia 

de los aspectos complejos para transformarlos en situaciones prácticas y operables, 

iii) Discernimiento y facilidad de compartir el conocimiento profesional y experticia, 

basándose en los hechos y en la razón y iv) Capacidad para trabajar en equipo, 

integrando esfuerzos para la consecución objetivos. 

 

1.6. Creación, composición y reglamentación 

 

Atendiendo a lo consagrado en el artículo 84 de la Ley 1098 de 2006, todos los 

municipios del país contaran con una Comisaría de Familia según la densidad de la 

población y las necesidades del servicio. Su creación, composición y organización 

corresponde a los Concejos Municipales. 

Estarán conformadas como mínimo un abogado, quien asumirá la función de 

Comisario, un psicólogo, un trabajador social, un médico, un secretario, en los 

municipios de mediana y mayor densidad de población. Las Comisarías tendrán el 

apoyo permanente de la Policía Nacional. El Gobierno Nacional reglamentará la 

materia con el fin de determinar dichos municipios.” 

Teniendo en cuenta que el Decreto 4840 de 2007, reglamenta la orientación de 

carácter técnico y presupuestal para la creación y funcionamiento de las Comisarias 

de Familia en el territorio nacional función que se entregó a los Concejos Distritales y 

Municipales, quienes  deben dar cumplimiento a la orden de creación de las 

Comisarías de Familia, prevista en el parágrafo segundo del artículo 84 de la Ley 1098 

de 2006, creadas como organismos distritales o municipales, o intermunicipales, cuya 

misión es prevenir, garantizar, restablecer y reparar los derechos de los miembros de 
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la familia conculcados por situaciones de violencia intrafamiliar y las demás 

establecidas por la ley; para tal efecto, los municipios o distritos, para la creación, 

composición y organización de las Comisarías de Familia, deberán incorporar en el 

Plan Operativo Anual de Inversiones y en el presupuesto de la entidad territorial, un 

rubro que asegure el desarrollo del objeto misional de la Comisaría de Familia. 

La composición de las Comisarias de Familia, dependerá de la densidad de la 

población, de acuerdo a lo ordenado en el artículo 84 de la Ley 1098 de 2006, 

entendida por el número de habitantes del respectivo distrito o municipio; en este 

sentido los distritos o municipios de mayor densidad de población obligados a contar 

con equipo interdisciplinario, se clasifican conforme a lo establecido en el artículo 6° 

de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 2° de la Ley 617 de 2000, así: 

1. Municipios de mayor densidad de población. Corresponden a esta clasificación los 

distritos o municipios de categoría especial y de primera categoría, así: 

Categoría Especial. Todos aquellos distritos o municipios con población superior o 

igual a quinientos mil uno (500.001) habitantes. 

Primera categoría. Todos aquellos distritos o municipios con población comprendida 

entre cien mil uno (100.001) y quinientos mil (500.000) habitantes. 

2. Municipios de mediana densidad de población. Corresponden a esta clasificación 

los distritos o municipios de segunda categoría, así: 

Segunda categoría. Todos aquellos distritos o municipios con población comprendida 

entre cincuenta mil uno (50.001) y cien mil (100.000) habitantes. 

3. Municipios de menor densidad de población. Corresponden a esta clasificación los 

distritos o municipios de las categorías tercera, cuarta, quinta y sexta, con población 

igual o inferior a 50.000 habitantes. 

Ahora bien, de conformidad con la norma antes mencionada en su artículo 4 establece 

que: “Para atender eficientemente las necesidades del servicio, los distritos y 

municipios contarán con Comisarías de Familia según la densidad de población, así: 

Municipios de mayor densidad de población: 
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Todos los distritos o municipios ubicados en la categoría especial deberán tener como 

mínimo una Comisaría por cada 250.000 habitantes o fracción superior a 100.000 

habitantes. 

Todos aquellos distritos o municipios ubicados en la primera categoría, deberán como 

mínimo tener una Comisaría por cada 150.000 habitantes o fracción superior a 

100.000 habitantes. 

Municipios de mediana y menor densidad de población: 

Los municipios de mediana y menor densidad de población contarán al menos con 

una Comisaría de Familia en los términos del inciso primero del artículo 84 de la Ley 

1098 de 2006. 

Parágrafo. El número de Comisarías de Familia de los distritos o municipios a que se 

refiere el presente artículo deberá aumentarse atendiendo a otros factores 

relacionados con las necesidades del servicio, tales como dispersión de la población, 

recurrencia de la problemática de violencia intrafamiliar, maltrato infantil u otros 

aspectos asociados a las problemáticas sociales, que corresponderá determinar a 

cada entidad territorial dentro de su autonomía.” En Barranquilla atendiendo a la 

densidad poblacional existen 17 Comisarías de Familia, lo que determina que por cada 

100.000 habitantes hay un promedio de 1,3 funcionarios que asume la función como 

Comisario de Familia. 

 

 

1.7. Servicios prestados por la Comisaria de Familia en Barranquilla 
 

Los servicios que presta la Comisaría de Familia entre otros se tienen los siguientes: 

i. Medidas de protección. 

ii. Conciliación en asuntos de familia. 

iii. Medidas de protección en eventos de violencia intrafamiliar. 

iv. Visitas domiciliarias. 

v. Capacitación y promoción de la violencia. 
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Tabla No. 1 

Trámites en Comisarías de Familia 2016-2017 

Trámites Año 2016 (enero - 

diciembre) 

Año 2017 (ENERO 

- SEPTIEMBRE) 

Medidas de protección 13.406 6.335 

Conciliaciones de familia 8.771 5.284 

Capacitaciones y Promoción – 

Prevención 

749 307 

Visitas Domiciliarias 12.440 3.088 

Medidas protección urgentes  1.757 6 

Total 37.123 15.020 

   Fuente: Secretaría Distrital de Gobierno de Barranquilla 

Los trámites que se registraron en las Comisarías de Familia en el año 2016 y los meses 

de enero a septiembre de 2017 en el presente estudio, corresponden a los 5 trámites 

mencionados en nuestra tabla número 1.  

Como se puede observar, se registró un total de 37.123 trámites que fueron 

manejados por las 13 de las 17 comisarías de familia de Barranquilla en lo corrido de 

enero a diciembre del año 2016, siendo las medidas de protección y las medidas 

domiciliarias, los dos trámites más comunes, con un total de 13.406 y 12.440 trámites, 

respectivamente. Las conciliaciones de familia y las medidas de protección urgentes, 

ocuparon el tercer y cuarto lugar, con cifras de 8.771 y 1.757, respectivamente. Por 

último, tenemos las capacitaciones, promoción y prevención con 749 trámites.  

Para los 9 meses de estudio de 2017, se registraron un total de 15.020 trámites, de 

los cuales 6.335 fueron por medidas de protección y 5.284 por conciliaciones de 

familia; 3.088 fueron por visitas domiciliarias y 307 por capacitaciones de promoción 

y prevención, y solo 6 medidas de protección urgentes. 

Si analizamos los dos años en conjuntos podemos ver que son las medidas de 

protección, las conciliaciones de familia y las medidas domiciliarias, los trámites más 

comunes que se manejan en las 14 comisarías de familia. Estos tres trámites 

representaron un 93% y un 98% del total de trámites en los años 2016 y 2017 

respectivamente. 

Las 4 restantes comisarias pertenecen 1 a la UPJ diurna y 3 a la UPJ nocturna. En el 

caso de la diurna, hubo un total de 1.754 trámites para 2016 y 948 dentro de los 9 
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meses de estudio del año 2017.  Los tres trámites que más se manejaron, fueron las 

medidas de protección urgentes, con 790 trámites en 2016 y 259 en 2017; las medias 

de protección, con 546 trámites en 2016 y 370 en 2017 y las conciliaciones de familia, 

con 370 trámites para el año 2016 y 239 en 2017, lo que corresponde a un 97% del 

total de trámites para el año 2016 y 91% para 2017. 

Tabla No. 2 

Trámites Comisarías UPJ Diurna Año 2016 (enero - 

diciembre) 

Año 2017 (enero - 

septiembre) 

Medidas de protección 546 370 

Conciliaciones de familia 370 239 

Capacitaciones y Promoción – 

Prevención 

26 10 

Visitas Domiciliarias 22 70 

Medidas protección urgentes  790 259 

Total 1.754 948 

Fuente: Secretaría Distrital de Gobierno de Barranquilla 

En el caso de las 3 restantes comisarías de UPJ nocturnas, vemos una mayor 

concentración de trámites atendidos. En 2016 sumaron unos 3.429 y para los 9 meses 

de 2017, se registraron unos 2.282. Los trámites que más se manejaron fueron las 

medidas de protección con 1.982 para 2016 y 790 para 2017; las medidas de 

protección urgentes con 963 y 936, para 2016 y 2017, respectivamente y las 

conciliaciones de familia con 207 en 2016 y 383 en 2017. 

Tabla No. 3 

Trámites Comisaría UPJ Nocturna Año 2016 (enero - 

diciembre) 

Año 2017 (enero - 

septiembre) T1-T2 

Medidas de protección 1.982 790 

Conciliaciones de familia 207 383 

Capacitaciones y Promoción – 

Prevención 

53 35 

Visitas Domiciliarias 224 138 

Medidas protección urgentes  963 936 

Total 3.429 2.282 

Fuente: Secretaría Distrital de Gobierno de Barranquilla 
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2. Marco conceptual de las Inspecciones de Policía en el Sistema Penal 

Acusatorio 
  

2.1. Definición Constitucional de la Autoridad Policial a nivel territorial  

 

El concepto de autoridad policial a nivel territorial, la encontramos en la Constitución 

Política en su artículo 315 que dice:   

“ARTICULO 315. Son atribuciones del alcalde: 

1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ley, los decretos del gobierno, las 

ordenanzas, y los acuerdos del concejo. 

2. Conservar el orden público en el municipio, de conformidad con la ley y las 

instrucciones y órdenes que reciba del Presidente de la República y del respectivo 

gobernador. El alcalde es la primera autoridad de policía del municipio. La Policía 

Nacional cumplirá con prontitud y diligencia las órdenes que le imparta el alcalde por 

conducto del respectivo comandante.” 

2.2. Definición legal de las Inspecciones de Policía 

La Ley 1801 de 2006, artículo 16, define la función de Policía así: 

 

“Artículo 16. Función de Policía. Consiste en la facultad de hacer cumplir las 

disposiciones dictadas en ejercicio del poder de Policía, mediante la expedición de 

reglamentos generales y de acciones apropiadas para garantizar la convivencia. Esta 

función se cumple por medio de órdenes de Policía.” 

 

El artículo 198 ibídem, nos define quienes ejercen autoridad de policía en cada 

municipio o distrito en los siguientes términos:  

 

Artículo 198. Autoridades de Policía. Corresponde a las autoridades de Policía el 

conocimiento y la solución de los conflictos de convivencia ciudadana. 

Son autoridades de Policía 

1. El Presidente de la República. 

2. Los gobernadores. 

3. Los Alcaldes Distritales o Municipales. 
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4. Los inspectores de Policía y los corregidores. 

5. Las autoridades especiales de Policía en salud, seguridad, ambiente, minería, 

ordenamiento territorial, protección al patrimonio cultural, planeación, vivienda y 

espacio público y las demás que determinen la ley, las ordenanzas y los acuerdos. 

6. Los comandantes de estación, subestación y de centro de atención inmediata de 

Policía y demás personal uniformado de la Policía Nacional. 

 

Parágrafo 1°. El Ministerio de Cultura, el Instituto Colombiano de Antropología e 

Historia, el Archivo General de la Nación y las entidades territoriales en lo de su 

competencia, están investidos de funciones policivas especiales para la imposición y 

ejecución de las medidas correctivas establecidas en esta la ley. Cuando se presenten 

casos de afectación de Bienes de Interés Cultural se regirán exclusivamente en lo de 

su competencia para la imposición y ejecución de medidas correctivas por las 

disposiciones establecidas en la Ley 397  de 1997 modificada por la Ley 1185 de 2008.” 

2.3. Funciones de los Inspectores de Policía 

Las funciones de los Inspectores de Policía están definidas en el artículo 206 y 

siguientes de la Ley 1801 de 2016: 

 

“Artículo 206. Atribuciones de los inspectores de Policía rurales, urbanos y 

corregidores. Les corresponde la aplicación de las siguientes medidas: 

 

1. Conciliar para la solución de conflictos de convivencia, cuando sea procedente. 

2. Conocer de los comportamientos contrarios a la convivencia en materia de 

seguridad, tranquilidad, ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, 

protección a los bienes y privacidad, actividad económica, urbanismo, espacio público 

y libertad de circulación. 

3. Ejecutar la orden de restitución, en casos de tierras comunales. 

4. Las demás que le señalen la Constitución, la ley, las ordenanzas y los acuerdos. 

5. Conocer, en única instancia, de la aplicación de las siguientes medidas correctivas: 

a) Reparación de daños materiales de muebles o inmuebles; 

b) Expulsión de domicilio; 

c) Prohibición de ingreso a actividad que involucra aglomeraciones de público 

complejas o no complejas; 

d) Decomiso. 

6. Conocer en primera instancia de la aplicación de las siguientes medidas correctivas: 

a) Suspensión de construcción o demolición; 
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b) Demolición de obra; 

c) Construcción, cerramiento, reparación o mantenimiento de inmueble; 

d) Reparación de daños materiales por perturbación a la posesión y tenencia de 

inmuebles; 

e) Restitución y protección de bienes inmuebles, diferentes a los descritos en el 

numeral 17 del artículo 205; 

f) Restablecimiento del derecho de servidumbre y reparación de daños materiales; 

g) Remoción de bienes, en las infracciones urbanísticas; 

h) Multas; 

i) Suspensión definitiva de actividad. 

 

Parágrafo 1°. Los inspectores de Policía no ejercerán funciones ni realizarán 

diligencias jurisdiccionales por comisión de los jueces, de acuerdo con las normas 

especiales sobre la materia. 

 

Parágrafo 2°. Cada alcaldía tendrá el número de Inspectores de Policía que el Alcalde 

considere necesario, para una rápida y cumplida prestación de la función de Policía en 

el municipio. 

 

Habrá inspecciones de Policía permanentes durante veinticuatro (24) horas en las 

ciudades capitales de departamento, en los distritos, y en los municipios que tengan 

una población superior a los cien mil habitantes. 

 

Parágrafo 3°. Para los efectos previstos en los artículos 18 y 19  del Decreto 785 de 

2005, la formación profesional para el desempeño de los cargos de Inspector de Policía 

Urbano Categoría Especial, 1ª Categoría y 2ª Categoría, será únicamente la de 

abogado, y la formación técnica para el desempeño de los cargos de Inspector de 

Policía 3ª a 6ª Categoría e Inspector de Policía Rural requerirá la terminación y 

aprobación de los estudios de la carrera de derecho. 
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Flujograma Inspecciones de Policía 

 

 
 

2.4. Autoridades Administrativas Especiales de Policía 

La Ley 1801 de 2016 establece que: “Las autoridades administrativas en salud, 

seguridad, ambiente, mineras, de ordenamiento territorial, planeación, vivienda y 

espacio público y las demás que determinen la ley, las ordenanzas y los acuerdos, 

conocerán del recurso de apelación de las decisiones proferidas por los inspectores o 

corregidores de Policía, según la materia. 

En los municipios donde no existan estas autoridades, conocerá del recurso de 

apelación el alcalde municipal.4” 

                                                             
4 Articulo 207 Ley 1801 de 2016 

6. Seguimiento a compromisos o remisió n a la justicia ordinaria

5. Acta de conciliación o acta de compromiso

4. Celebracion de audiencia de conciliación

3. Si el asunto es conciliable se fija fecha para celebrar audiencia de conciliaación

2. Si es denuncia se remite a Fiscalía para que se investigue la conducta 

1. Recepción y estudio del caso
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3. Estructura organizacional de Inspecciones de policía y 

Comisarías de familia 

Como se aprecia en el siguiente esquema, Barranquilla cuenta con un total de 43 

centros de atención, de los cuales 24 corresponden a Inspecciones de Policía, 17 a 

Comisarías de Familia y 2 Corregidurías. 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Secretaría Distrital de Gobierno de Barranquilla 

 

3.1. Organización de las Comisarías de Familias e Inspecciones de Policías 

del Distrito de Barranquilla 

 

El Distrito de Barranquilla, mediante el Decreto Acordal No.0932 del 27 de Diciembre 

de 2016, “Por el cual se determina el número de Inspecciones de Policía, Comisarias 

y Corregidurías del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla y se 

establece su jurisdicción”.  Acuerdo que fue publicado en la Gaceta Distrital No 428 

del 30 de Diciembre de 2016. 

De igual manera se expidió la Resolución No 0574 del 17 de Julio de 2017 “Por medio 

de la cual se reubican unos funcionarios en la Oficina de Inspecciones y Comisarias y 

se dictan otras disposiciones”.  

Secretaría de Gobierno

Inspecciones de policía
(24)

Comisarías de Familía 
(17)

Corregidurías
(2)

Oficina de Inspecciones y 
Comisarías de Familia

(43)
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Estas dos normas Distritales, constituyen la Organización y la ubicación de las 

Inspecciones de Policías y Comisarias de Familias en el Distrito de Barranquilla, las 

cuales se emitieron bajo los preceptos Constitucionales señalados en los artículos 209 

y 315 de la Carta Política, en atención a la función del Alcalde Distrital como Jefe de 

la Administración local y representante legal del Distrito de Barranquilla. 

De conformidad con dichos decretos en Barranquilla se organiza y distribuye 

geográficamente la justicia cercana al ciudadano así:
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Fuente: Secretaría Distrital de Gobierno de Barranquilla  

Inspecciones y 
Comisarías de 

Familia

Localidad 
Metropolitana

2 Inspecciones
2 Comisarías

Localidad Sur 
Occidente

4 Inspecciones
4 Comisarías

Localidad Sur 
oriente

1 Inspección
2 Comisarías

Localidad Centro 
Historico

2 Inspecciones
1 Comisaría

Localidad 
Riomar

1 Inspección
1Coisaría

UPJ

1 Inspección Diurna
2 Inspecciones Nocturnas

1 Comisaría Diurna
3 Comisarías Nocurnas

2 Corregidurías

Inspecciones  con Jurisdicción 
en el Distrito

9 Inspecciones
2 protección al 

Consumidor
3 Comisarías
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3.2. Funciones de los Inspectores de Policía Urbano  

El Distrito de Barranquilla, mediante el Decreto No. 0500 del 25 de abril de 2011. “Por 

medio del cual se ajusta el nuevo Manual Especifico de Funciones y de Competencias 

Laborales de la Administración Central Distrital”.  Este Decreto expedido en el año 

2011, tiene 6 años de haber sido expedido y, por ende, podemos afirmar que no se 

encuentra enmarcado dentro de los estándares de calidad del servicio público.    

El cargo de Inspector de Policía, es de Categoría Especial y 1a Categoría Nivel: 

Profesional Código: 233 Grado Salarial: 08 Dependencia: Secretaría de Gobierno – 

Oficina de Inspección y Comisarías Ubicación Geográfica: Barranquilla Asignación 

Básica: $ 3.436.947 No. de Cargos: Veinticuatro (24). Cargo del Jefe inmediato: Jefe 

de Oficina de la Oficina de Inspección y Comisarías.  

A. Propósito principal 

Aplicar en cada una de sus jurisdicciones y comisiones especiales de trabajo las 

políticas distritales de prevención de delitos, contravenciones y problemas de 

convivencia y seguridad ciudadana. 

B. Descripción de funciones esenciales de los Inspectores de Policías   

 

Además de las funciones que le establecen la Constitución y la Ley, el Manuel 

Específicos de funciones del Distrito le establece las siguientes:   

 

1. Conocer de los procesos de lanzamiento por ocupación de hecho  

2. Atender las quejas y conocer las contravenciones comunes y especiales señaladas 

en el Código Especial de Policía.  

3. Ejercer las actividades de control policivo sobre los establecimientos industriales, 

comerciales y de servicio que funcionen en el Distrito verificando el lleno de los 

requisitos al tenor del Decreto 2150/95 y Ley 232/95 y el Decreto 1521 de 1.998.  

4. Atender las quejas de los consumidores de bienes y servicios relacionadas con el 

incumplimiento de las condiciones de calidad, metrología, garantías, precios, pesas y 

medidas de productos de libre comercio y servicios públicos domiciliarios.  

5. Contribuir con el diseño e implementación de un sistema de Gestión de calidad y 

MECI en la Alcaldía Distrital de Barranquilla como herramienta de gestión sistemática 

y transparente que permita dirigir e evaluar el desempeño institucional en términos 

de calidad y satisfacción social en la prestación de servicios basados en un enfoque de 
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procesos y en las expectativas de los usuarios destinatarios y beneficiarios de las 

funciones de la entidad.  

6. Las demás funciones asignadas por el jefe inmediato de acuerdo con el nivel la 

naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

 

C. Conocimientos básicos esenciales  

 

1. Políticas Públicas en materia de Gobierno, seguridad ciudadana, participación 

comunitaria y derecho de familia.  

2. Normas expedidas por el Gobierno Nacional y Departamental en materia de su 

competencia.  

3. Relaciones Inter. Personales.  

4. Informática básica.  

5. Procedimientos en materia de control disciplinario, reglamento y normas internas de 

trabajo.  

6. Plan de Desarrollo Distrital y Planes de Acción de la dependencia en la que presta sus 

servicios.  

 

 

3.3. Servicios atendidos por las inspecciones de Policía, Corregidurías y 

Reacción inmediata año 2016 
 

En 2016 se registraron un total de 48.294 trámites que fueron atendidos por medio de 

inspecciones de policía, Corregidurías y en las inspecciones de reacción inmediata. 

Siendo los actos de único trámite, las querellas policivas y los amparos policivos los 

servicios con mayor número de atención con 42.062, 4.843 y 861 trámites, 

respectivamente. Correspondiendo estos tres servicios a un 97% del total de trámites 

atendidos. 
 

Por otra parte, las contravenciones remitidas por la fiscalía correspondieron a 386 

trámites y a las tutelas les correspondió 142. 
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Tabla No.4 

Trámites Año 2016 (ENERO - DICIEMBRE) 

Actos de único tramite 42.062 

Querellas policivas 4.843 

Tutelas 142 

Contravenciones remitidas por la fiscalía 386 

Amparos policivos y acciones de 

prevención 

861 

Total 48.294 

                Fuente: Secretaría Distrital de Gobierno de Barranquilla 

 

3.4. Servicios atendidos por las Inspecciones de Policía y Corregidurías año 

2017 

 

Para el año 2017, hubo ciertas modificaciones en cuestiones de trámites, se añadieron 

las contravenciones por perturbación y mera tenencia, los comportamientos contrarios 

a la convivencia, la expulsión de domicilio, el lanzamiento por ocupación de hecho y la 

perturbación a la posesión de bienes e inmuebles. Por motivos de síntesis 

nombraremos estos 5 trámites como contravenciones. 

 

Como en el año 2016, fueron los actos de único trámite, con 18.840 casos; las querellas 

policivas con 2.705 trámites y las contravenciones antes mencionadas, con 793 casos; 

los trámites que más se atendieron en los 9 meses de estudio, llegando a representar 

el 96% de los 22.494 casos registrados en las inspecciones de policía y las Corregidurías. 

 
Tabla No. 5 

Trámites  Año 2017 (enero - 

septiembre) 

Actos de único tramite 18.840 

Querellas policivas 2.705 

Tutelas 25 

Contravenciones remitidas por la fiscalía 131 

Contravenciones contrarios por perturbación y 

mera tenencia 

151 

Comportamientos contrarios a la convivencia 620 

Expulsión de domicilio 3 

Lanzamiento por ocupación de hecho 2 
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Perturbación a la posesión de bienes inmuebles 17 

Total 22.494 

                 Fuente: Secretaría Distrital de Gobierno de Barranquilla 

 

3.5. Servicios atendidos por las Inspección UPJ diurna y nocturna 
Tabla No. 6 

Trámites Año 2016 (enero - 

diciembre) Diurna 

Año 2016 (enero - 

diciembre) 

Nocturna T1-T2 

Actos de único tramite 1.556 1.513 

Querellas policivas 696 174 

Tutelas 0 2 

Contravenciones remitidas por la fiscalía 7 29 

Amparos policivos y acciones de 

prevención 

0 27 

Total 2.259 1.745 

   Fuente: Secretaría Distrital de Gobierno de Barranquilla 

En las 3 inspecciones de UPJ (1 diurna y 2 nocturnas), se presentaron un total de 4.004 

trámites en lo corrido del año 2016. Los actos de único trámite registraron 1.556 

trámites en la diurna y 1.513 en la nocturna; las querellas policivas, por su parte, 

registraron 696 casos en la diurna y 174 casos en la nocturna. Las contravenciones 

remitidas por la fiscalía, las tutelas y los amparos policivos, no ocuparon gran porcentaje 

en las UPJ diurnas, mientras que en las nocturnas se presentaron un total de 58 casos 

de estos tres trámites. 

3.6. Servicios atendidos por la Inspección UPJ diurna y nocturna 
Tabla No. 7 

Trámites Año 2017 (enero - 

septiembre) Diurna 

Año 2017 (enero - 

septiembre) 

Nocturna 

Actos de único tramite 710 446 

Querellas policivas 100 47 

Comportamientos contrarios a la 

convivencia 

72 11 

Total 882 504 

 Fuente: Secretaría Distrital de Gobierno de Barranquilla  
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Para los 9 meses de estudio del año 2017, se presentaron un total de 1.386 trámites, 

comprendidos en actos de único trámite, querellas policivas y comportamientos 

contrarios a la convivencia. El primero registró un total de 710 casos para las UPJ diurna 

y 446 para las nocturnas; 100 de las querellas policivas se presentaron en la UPJ diurna 

y 47 en la nocturna y para el tercer tipo de trámite, se registraron 72 en la UPJ diurna y 

11 en la nocturna. Como se pudo ver, para el año 2017 sólo hubo registros para estas 

tres clases de trámites lo que podría explicar la cantidad menor de trámites realizados 

si lo comparamos con el año 2016. 

 

3.7. Servicios atendidos por Protección al Consumidor 
 

Tabla No. 10 

Trámites Año 2016 (enero - 

diciembre) 

Año 2017 (enero a 

septiembre) 

Asesorías 24  

Asistencia a sorteos 45 54 

Operativos 19 14 

Otras actividades 44 30 

Quejas por calidad e idoneidad 280 78 

Quejas recibidas contra 

establecimientos 

246 143 

Registro de hierro 2  

Verificación lista de precios 73 73 

Total 733 392 

Fuente: Secretaría Distrital de Gobierno de Barranquilla 

Como se detalló en el primer esquema, en Barranquilla existen 2 inspecciones de 

protección al consumidor que en lo corrido del año 2016 atendieron 733 trámites, 

siendo las quejas por calidad de idoneidad y las quejas recibidas contra 

establecimientos los trámites con la mayor cantidad de atención, con 280 y 246 

respectivamente. Entre las asesorías, la asistencia a sorteos, operativos, otras 

actividades, la verificación de precios y el registro de hierro, se alcanzaron a tramitar un 

total de 207 casos. 

Para el año 2017, en estas dos inspecciones de se atendieron 143 trámites en quejas 

contra establecimientos y 78 por quejas por calidad e idoneidad. No se recibieron 



 

37 
 

trámites por asesorías ni registro de hierro, pero si 54 trámites en asistencia de sorteos, 

14 en operativos, 30 en otras actividades y 73 en verificación de hierro. En total, en los 

9 meses, se alcanzaron a atender 392 trámites en las inspecciones de atención al 

consumidor. 

 

3.8. Servicios atendidos por las Inspecciones Especializadas 
 

Tabla No. 11 

Trámites Año 2016 (enero 

- diciembre) 

Despachos comisorios 1.037 

De embargo y secuestro de bienes muebles 111 

De entrega de inmuebles rematados 22 

De establecimientos de comercio 8 

De restitución de inmueble arrendado 69 

De secuestro de vehículos 16 

Diligencias devueltas a los juzgados de origen 4 

Diligencias suspendidas 36 

Secuestro de inmuebles ejecutivos-hipotecarios 94 

Tutelas 15 

Total 1.412 

              Fuente: Secretaría Distrital de Gobierno de Barranquilla 

Dentro de las inspecciones especializadas, se tramitaron un total de 1.412 casos. De ese 

total, 1.037 correspondieron a despachos comisorios y 111 embargos y secuestro de 

bienes muebles, 94 por secuestro de inmuebles ejecutivos-hipotecarios y 69 en 

restitución de inmueble arrendado. Entre entrega de inmuebles rematados, 

establecimientos de comercio, secuestro de vehículos, diligencias suspendidas y 

tutelas, se sumaron 101 trámites en lo corrido del año. 
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Tabla No. 12 

Trámites Año 2017 (enero - 

septiembre) 

Despachos comisorios 32 

De embargo y secuestro de bienes muebles 14 

De entrega de inmuebles rematados 6 

De establecimientos de comercio 1 

De restitución de inmueble arrendado 17 

Diligencias de bienes fiscales 3 

Diligencias devueltas a los juzgados de origen 3 

Diligencias practicadas 13 

diligencias suspendidas 17 

Secuestro de inmuebles ejecutivos-hipotecarios 14 

Tutelas 7 

Total 127 

               Fuente: Secretaría Distrital de Gobierno de Barranquilla 

En los 9 meses, de enero a septiembre de 2017, se alcanzaron a tramitar 127 casos. 32 

por despachos comisorios, 17 por restitución de inmueble arrendado, diligencias 

suspendidas y 14 por secuestro de inmuebles ejecutivos hipotecados. A lo anterior se 

le adiciona 7 tutelas, 6 entregas a inmuebles rematados 3 para diligencias fiscales y 3 

en diligencias devueltas a los juzgados de origen y, solo 1 trámite de establecimientos 

comerciales. 

 

3.9. Servicios atendidos estadísticas y defunciones 
 

En el caso de las defunciones, en lo corrido del año 2016 se realizaron 2.815 actas de 

defunciones expedidas, 6.155 licencias de inhumaciones, 2.341 permisos de 

exhumaciones y 69 correspondencias de fiscalía y otros. En total se atendieron un total 

de 11.380 trámites. 

 En lo corrido de los 9 meses de 2017, se atendieron 2.596 trámites de licencias de 

inhumaciones, 1.137 actas de defunciones expedidas, 771 permisos de exhumaciones 

y 35 correspondencias de fiscalía. 

 



 

39 
 

Tabla No. 13 

Trámites Año 

2016 

Año 2017 (enero - 

septiembre) 

Actas de defunciones expedidas 2.815 1.137 

Correspondencia fiscalía y otros 69 35 

Licencias de inhumaciones 6.155 2.596 

Permisos de exhumaciones 2.341 771 

Total general 11.380 4.539 

   Fuente: Secretaría Distrital de Gobierno de Barranquilla 

 

3.9.1. Causas de muertes 

 

Dentro de las causas de muerte determinadas, en 2016 se registraron un total de 5.795 

muertes por causa natural, de las cuales 2.745 fueron hombres, 2. 834 fueron mujeres 

y 216 fueron niños. Por muerte violenta se registró un total de 501, de las cuales, 378 

fueron hombres, 56 fueron mujeres y 67 fueron niños. Po último, las causas de muertes 

que están por determinar, es decir, en estudio, suman un total de 22, de las cuales 13 

son hombres, 6 mujeres y 3 niños. 

En total, los hombres suman un total de 3.136 muestres, las mujeres suman 2.896 

muertes y los niños llegaron a la suma de 286 muertes. 

 

Tabla No. 14 

Causa de muerte Total 

Hombres Mujeres Niños 

Muerte natural 2.745 2.834 216 

Muerte violenta 378 56 67 

En estudio 13 6 3 

Total 3.136 2.896 286 

                 Fuente: Secretaría Distrital de Gobierno de Barranquilla 
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Tabla No. 15 

Causa de muerte Año 2017 (enero - septiembre) 

Hombres Mujeres Ignorado Niños 

Muerte natural 1277 1183 3 121 

Muerte violenta 111 14 0 12 

En estudio 4 4 0 2 

Total 1392 1201 3 135 

              Fuente: Secretaría Distrital de Gobierno de Barranquilla 

En lo corrido de 2017, las causas por muerte natural sumaron un total de 2.584 casos. 

1.277 en hombres, 1.183 en mujeres, 3 se ignora aún, y 121 en niños. Por muerte 

violenta hubo u total de 140 muertes, de las cuales 11 fueron hombres, 14 fueron 

mujeres y 12 fueron niños. Las causas de muerte que están en estudio suman 10 en 

total, 4 en hombres 4 en mujer y dos en niños. 

En total, 1.392 de las muertes corresponden a hombres, 1.201 a mujeres y 135 a niños. 

 

4. Número de Inspecciones de Policía y Comisarias de Familia 

en el Distrito de Barranquilla 
 

Teniendo en cuenta lo consagrado en el Decreto 0932 de Diciembre 27 de 016 “por el cual se 

determina el número de inspecciones de Policía, comisarías, Corregidurías del distrito especial, 

Industrial y portuario de barranquilla y se establece su jurisdicción” enseña el número de 

funcionarios, jurisdicción y competencia territorial de cada uno de ellos en las localidades del 

Distrito. 

 

La ubicación de las Inspecciones de Policías, Comisarias de Familias y Corregidurías, 

en el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla quedo reorganizada de 

así: 
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4.1. Localidad Metropolitana 
 

En esta localidad funcionaran las Inspecciones Primera y Segunda Urbana de Policía y 

las Comisarias Primera y Segunda de Familia5. 

 

4.2. Localidad Suroccidente 

 

En esta localidad funcionaran las Inspecciones Tercera, Cuarta, Quinta y Sexta Urbana 

de Policía y las Comisarias Tercera, Cuarta, Quinta y Sexta de Familia6. 
 

4.3. Localidad Suroriente 
 

En esta localidad funcionaran la Inspección Séptima de Policía Urbana y Comisaría 

Séptima de Familia y Comisaría Octava de Familia.7  

 

4.4. Norte Centro-Histórico 
 

En esta localidad funcionaran la Inspección Octava de Policía Urbana, Inspección Novena 

de Policía Urbana, Comisaría Novena de Familia8. 

 

4.5. Localidad Riomar   
 

En esta localidad funcionaran la Inspección Decima de Policía Urbana, Comisaría Décima 

de Familia9.  

 

                                                             
5 El ámbito de jurisdicción de estas dependencias está distribuida en el Articulo 2 del Decreto Distrital 
0932 de Diciembre 27 de 2016 
6 El ámbito de jurisdicción de estas dependencias está distribuida en el Articulo 3 del Decreto Distrital 
0932 de Diciembre 27 de 2016 
7 El ámbito de jurisdicción de estas dependencias está distribuida en el Articulo 4 del Decreto Distrital 
0932 de Diciembre 27 de 2016 
8 El ámbito de jurisdicción de estas dependencias está distribuida en el Articulo 5 del Decreto Distrital 
0932 de Diciembre 27 de 2016 
9 El ámbito de jurisdicción de estas dependencias está distribuida en el Articulo 6 del Decreto Distrital 
0932 de Diciembre 27 de 2016 
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4.6. Inspecciones de Policía y Comisarías de Familias con jurisdicción en 

todo el Distrito de Barranquilla 

 

Conforme al Decreto Número 0932 de 2016, en el Distrito de Barranquilla las 

Inspecciones Once y Doce de Protección al Consumidor, La Inspecciones Trece Diurna, 

Catorce y Quince Nocturnas, Diecisiete, Dieciocho, Diecinueve, Inspección de 

Reacción Inmediata Veinte, Veintiuno y Veintidós, Inspecciones Permanentes 

Nocturnas Veintitrés y Veinticuatro, Inspecciones de Policía Veinticinco, Veintiséis, 

Veintisiete y Veintiocho adscritas a La Secretaría de Control Urbano y Espacio Público, 

tendrán jurisdicción en todo el Distrito de Barranquilla. 

 

Las Comisaría Once de Familia Permanente Diurna, Comisaría Doce de Familia 

Permanente Nocturna Turno I, Comisaría Trece de Familia Permanente Nocturna 

Turno II, Comisaría Catorce de Familia Permanente Nocturna Turno III, Comisaría 

Quince de Familia Permanente Nocturna, Comisaría Dieciséis de Familia Permanente 

Nocturna, Comisaría Diecisiete de Familia Permanente Diurna, tienen jurisdicción en 

todo el Distrito de Barranquilla. 

 

4.7. Corregidurías en el Distrito de Barranquilla 

 

En el Distrito de Barranquilla, existen dos (2) Corregidurías, las cuales cumplen las 

funciones asignadas en las disposiciones vigentes de las actuales Inspecciones de 

Policías, de conformidad con la Ley 1617 de 2013.  

 

1. Corregidor del Corregimiento la Playa. 

2. Corregidor del Corregimiento de Juan Mina.  

 

La primera hace parte de la Localidad Riomar y la segunda a la localidad Suroccidente 

para los efectos de las jurisdicciones de las instancias de justicia cercana al ciudadano. 

Se anexa cuadro de su ubicación.  

 

En resumen y conforme al Decreto número 0932 de diciembre de 2016, en el Distrito 

de Barranquilla, se crearon las siguientes instancias de la Justicia Cercana al 

Ciudadano: 
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Inspecciones de Policías 

 

• Inspección Primera de Policía Urbana 

• Inspección Segunda de Policía Urbana  

• Inspección Tercera de Policía Urbana 

• Inspección Cuarta de Policía Urbana 

• Inspección Quinta de Policía Urbana  

• Inspección Sexta de Policía Urbana  

• Inspección Séptima de Policía Urbana 

• Inspección Octava de Policía Urbana 

• Inspección Novena de Policía Urbana  

• Inspección Decima de Policía Urbana 

• Inspección Once de Protección Al Consumidor Y Metrología.  

• Inspección Doce de Protección Al Consumidor Y Metrología.  

• Inspección Trece de Policía Urbana Permanente Diurna 

• Inspección Catorce de Policía Urbana Permanente Nocturna. 

• Inspección Quince de Policía Urbana Permanente Nocturna.  

• Inspección Dieciséis de Policía Urbana.  

• Inspección Diecisiete de Policía Urbana.  

• Inspección Dieciocho de Policía Urbana 

• Inspección Diecinueve de Policía Urbana.  

• Inspección Veinte de Policía Urbana. 

• Inspección Veintiuno de Policía Urbana.  

• Inspección Veintidós de Policía Urbana.  

• Inspección Veintitrés de Policía Urbana Permanente Nocturna. 

• Inspección Veinticuatro de Policía Urbana Permanente Nocturna.  

• Inspección Veinticinco de Policía Urbana.  

• Inspección Veintiséis de Policía Urbana.  

• Inspección Veintisiete de Policía Urbana. 

• Inspección Veintiocho de Policía Urbana 

 

Se observa en la realidad que las designaciones y nombramientos de los Inspectores 

de Policías y de su recurso humano, se encuentra en trámite, este proceso no se ha 

culminado y a la fecha solo existen veinticuatro (24) Inspectores de Policías, igual 

sucede con las reubicaciones y traslados de estas Inspecciones se encuentran en 

proceso y no ha culminado, ello por supuesto, ha generado caos en lo que tiene que 
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ver con la Justicia Cercana al Ciudadano, generando dificultad para obtener una 

información veraz y oportuna. 

 

Actualmente en Barranquilla en el año 2016 existía en promedio 1,96 Inspectores de 

Policía por cada 100.000 habitantes, en el año 2017 existe en promedio 1,95 

Inspectores de Policía por cada 100.000 habitantes. El resto de Inspectores de Policía 

se aspira a nombrarse en el resto del periodo constitucional del actual Alcalde. 

 

No obstante, se visitaron algunas y se logró comunicación con algunos Inspectores 

que se encontraban presente en su sitio de trabajo. 

 

Manifiestan los funcionarios, que sus funciones en la práctica solo quedaron 

reducidas al cumplimiento de los comparendos llevados a cabo por la Policía Nacional, 

en cumplimiento del Nuevo Código de Policía. De ahí que desde que entró en vigencia 

el mismo, todos los procesos y diligencias que se llevaban a cabo por estos, fueron 

reasignados a los jueces y fiscales. 

 

 (Anexo cuadro de la estructura actual de las Inspecciones, ubicadas por localidades. 

Ver Figura No. 1). 
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Figura No. 1 

 

No Inspector Dirección Localidad

1 Berlis Roa Cll 46 # 6-55 Metropolitana Milagros Martínez Rodolfo Viloria

2 Lesvy Movilla Cll  49 # 8A Sur-15 Metropolitana Regina Vibanquez

3 Alicia Buston Cll 45B # 19-09 Suroccidente Doris del Vechio Ovidio Meza

4 Genaro Guell Kr 6 # 60B-80 Suroccidente Guadalupe González Víctor Montil la

5 Estela Quintero Cll 100 # 12F-57 Suroccidente Celys Gonzales

6 Francisco Sanabria Cll 68B 26B-66 Suroccidente Gloria González Zorayda Arenas

7 Edgar Barrios Kr 5 # 19-07 Suroccidente María Cuentas

8 Cristian Manotas Cll 38 # 45-47 Norte Centro Histórico Carlos Fieldld Evaristo Lara

9 Isabel Hernández Cll 84 # 42D-90 Norte Centro Histórico Lorena Álvarez y Helena Cotes Zunilda Barros

10 Luis Santana Cll 52 # 66-18 Riomar Viviana Ortiz

11 Lorena Osorio Cll 38 # 45-47 Todo el Distrito Cristian Kalil

12 Greisi Castil la Cll  38 # 45-47 Todo el Distrito

13 Manuel Pedraza Cll 30 # 4B-180 Todo el Distrito Carlos Morales

14 Carolina Novoa Cll 30 # 4B-180 Todo el Distrito Adeir Oliveros Félix Badillo

15 Javier Zúñiga Cll 30 # 4B-180 Todo el Distrito Augusto Amaya

16 Esperanza Peña Cll 30 # 4B-180 Todo el Distrito Álvaro Boiga

17 Margarita Ripoll Calle 38 # 45-47 Todo el Distrito Sandra Galván

18 Jorge Salcedo Calle 45 # 36 Todo el Distrito Isabel Palacio

19 Ariel Quintero Cll 38 # 45-47 Todo el Distrito Dubys Castil lo

20 Ramona Santiago Kr 10C # 17B-05 Todo el Distrito Eucaris Vil lero

21 Gloria Baena Calle 45 # 36 Todo el Distrito Lil ian Montes Joaquín García

22 Amparo Cueto Calle 45 # 36 Todo el Distrito Doris Vélez

23 Pablo Crespo Calle 45 # 36 Todo el Distrito Lebis Rincón

24 Inés Fajardo Todo el Distrito

25 Eduardo Osorio Kr 10 # 14-57 Riomar Isabel Bustamante

26 Miguel Ramos Vía 11 # 6-44 Suroccidente Zulima Carreño Dionicio Rodríguez

1 Claudio Bolívar Cll 46 # 6-55 Metropolitana Nurys Andrade José Baquero

2 Luis Barrios Cll 49 # 8A Sur-15 Metropolitana Carmen Geonada y Luis Sierra Rosa Cueto

3 Osmany Arteta Kr 16 # 60-07 Suroccidente Ana González

4 Eneyda Florian Cll 100 # 12F-57 Suroccidente Elizabeth Mondul Pedro Pedroza

5 Mónica Donado Cll 100 # 12F-57 Suroccidente Martha Duva

6 Edgar Altamar Juan Mina (Temporal) Suroccidente Pedro Rodríguez

7 Ernesto Butil lo Kr 5 #19-07 Suroriente Víctor Ibarra

8 Jessenia Torres Kr 7C # 36B-77 Suroriente Evelyn Coba

9 Martha Potes Cll 38 # 45-47 Norte Centro Histórico Magnolia Vil larreal Norberto Fernández

10 Martha Seba Cll 38 # 45-47 Riomar Laura Meza

11 Mery Rivera Cll 30 # 4B-180 Todo el Distrito Astrid Tello Gabriel Berrio

12 Brigib Contreras CAVIF Todo el Distrito José Mercado

13 Inés Barrero Cll 30 # 4B-180 Todo el Distrito Orlando Barros

14 Rosario Campo Cll 45 # 36 Todo el Distrito Jorge Corrales

15 Cecilia del Alba Cll 30 # 4B-180 Todo el Distrito Luz Mora

16 Carmen Muñoz Cll 30 # 4B-180 Todo el Distrito Karol Santiago

17 Javier Rocha Kr 10C # 17B-05 Todo el Distrito Virginia Bonilla

1 Nieves Consuegra Cll 38 # 45-47 Todo el Distrito Astrid Posada Frenell Blanco

Directorio de Inspecciones y Comisarías

Inspecciones de Protección al Consumidor y Metrología Legal

Corregidurías

Comisarías

Estadísticas y Defunciones

Talento Humano
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4.8. Comisarías de Familia del Distrito de Barranquilla 

 

De acuerdo a las dos normas Distritales arriba señaladas, las Comisarias de Familias 

en el Distrito de Barranquilla, se reorganizaron de la siguiente manera: 

 

• Comisaría Primera de Familia. 

• Comisaría Segunda de Familia. 

• Comisaría Tercera de Familia. 

• Comisaría Cuarta de Familia. 

• Comisaría Quinta de Familia. 

• Comisaría Sexta de Familia. 

• Comisaría Séptima de Familia. 

• Comisaría Octava de Familia. 

• Comisaría Novena de Familia. 

• Comisaría Décima de Familia. 

• Comisaría Once de Familia. 

• Comisaría Doce de Familia. 

• Comisaría Trece de Familia.  

• Comisaría Catorce De Familia. 

• Comisaría Quince de Familia. 

• Comisaría Dieciséis de Familia. 

• Comisaría Diecisiete de Familia. 

• Comisaría Dieciocho de Familia. 

• Comisaría Diecinueve de Familia. 

• Comisaría Veinte de Familia. 

• Comisaría Veintiuno de Familia. 

• Comisaría Veintidós de Familia. 

• Comisaría Veintitrés de Familia. 

 

En la realidad se encuentran designadas las 23 Comisarías de Familia; pero están 

funcionando 17, a la espera de la designación de los nuevos funcionarios, algunas 

fueron reubicadas, como en el caso entre otras de la Comisaria Quinta de Policía, que 

se encontraba en la Localidad Centro Histórico, paso a ser Comisaria Novena, y 

Decima; de ahí el caos para obtener la información pertinente. (Se anexa cuadro de 

tal reubicación)  
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5. Casas de Justicia 

 

A partir del Decreto 1477 de 2000, en Colombia se viene implementando las Casas de 

Justicia, estos son centros en los que se reúnen distintas agencias estatales, 

nacionales y locales, para ofrecer de manera articulada servicios de justicia formal y 

no formal.  Su creación responde a objetivos diversos: Ampliar la cobertura 

 

Encontramos en la Constitución Política, artículo 116, normas que le pueden dar 

forma a las Casas de Justicias, pero estas solo operan de manera administrativa y por 

lo tanto no pueden adelantar la instrucción de sumarios ni juzgar delitos.  

En las casas de justicia es posible encontrar entidades del Estado del Orden Nacional, 

como la Fiscalía General de la Nación, que responden a una única cabeza a nivel 

nacional, entidades del orden Distrital, como las Comisarías de Familia, que hacen 

parte de las alcaldías, por lo cual cada Comisaría responde a una cabeza distinta. 

En las Casas de Justicia, se prestan servicios de justicia no estatal (por ejemplo, los 

conciliadores en equidad), de justicia comunitaria (por ejemplo, los jueces de paz), de 

justicia impartida por órganos de la rama judicial (por ejemplo, la Fiscalía General de 

la Nación), de justicia brindada por entidades de la rama ejecutiva (por ejemplo, las 

Comisarías de Familia) y de Justicia prestada por instituciones que no pertenecen a 

ninguna de las tres ramas del poder público (por ejemplo, la Defensoría del Pueblo), 

algunas universidades entre otras.  

 

5.1. Características de las Casas de Justicia 

 

El concepto de Casa de Justicia fue propuesto por el profesor de Harvard Frank 

Sanders en 1976, como un proyecto para articular las instituciones Públicas dedicadas 

a prestar servicios de justicia estatal con los diversos mecanismos alternativos de 

solución de conflictos. 

 

De acuerdo con su orientación original, las multi-door courthouses, como las llamó 

Sanders, estaban pensadas para ser “palacios” de justicia con múltiples puertas, que 

recibían los casos que llegaban a los despachos judiciales y los reconducían a distintas 

alternativas de solución de conflictos. Los casos eran estudiados y luego remitidos a 

la puerta apropiada, que podía estar ubicada dentro o fuera de la casa. Así, además 

del litigio tradicional, las casas ofrecían un abanico de opciones alternativas para la 
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resolución de conflictos, entre las cuales estaba al menos la conciliación, la mediación, 

el arbitramento y el ombudsman (la defensoría). 

 

El principio orientador de las casas de justicia concebidas por Frank Sanders era la 

eficiencia. Las casas estaban pensadas para recoger los casos que llegaban a los 

juzgados y tribunales, y distribuirlos a través de los distintos MASC10 con el objetivo 

de reducir el litigio tradicional y ahorrar tiempo y dinero tanto para los juzgados como 

para las partes (Sander presentó este concepto en la Conferencia Pound de 1976, 

organizada por el presidente de la Corte Suprema de Justicia Warren Burger. Su 

presentación, “Varieties of dispute processing”, fue luego publicada como un libro). 

 

5.2. Descripción general de las Casa de Justicia en Colombia 

 

5.2.1. Contexto político y social 

 

Es notable que Colombia siempre sobresalga en los contextos latinoamericanos por 

sus elevados índices de violencia, por su marcada inequidad social y por su notable 

estabilidad institucional. Ello conlleva al contraste entre estos factores, que 

configuran la llamada “paradoja colombiana”. Algunos de estos elementos de esa 

paradoja se pueden desagregar en los siguientes términos:   

 

Es uno de los países más desiguales en el continente y del mundo. Según el Informe 

de Desarrollo Humano de 2014 (PNUD), Colombia ocupa el puesto 98 en el índice de 

desarrollo humano (UNDP 2014: 161).  

 

En esta lista iguala a Ecuador, mientras que Perú lo supera, en el renglón 82, tras 

avanzar ocho puestos entre 2008 y 2013. Colombia descendió dos lugares entre 2008 

y 2013, lo cual se debe en gran medida a las profundas desigualdades que imperan en 

el país. En 2014, la destinación de recursos para inversión social fue de 40,6 billones 

de pesos (Ministerio de Hacienda y Crédito Público 2014). Sin embargo, los desafíos 

son demasiado grandes.   

 

                                                             
10 Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos 
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Además de los factores institucionales y políticos que propician la debilidad del Estado 

Colombiano, se suma su diversidad geográfica que durante el siglo XIX y buena parte 

del XX dificultó las comunicaciones entre las regiones y creó zonas autárquicas 

acostumbradas al poder de los gamonales locales y desconfiadas del poder político y 

de la ley proveniente del Estado central. Entre estas zonas autárquicas y aquellas en 

las cuales el Estado funciona como tal, existe un vasto país híbrido en el cual no son 

claras las distinciones entre lo público y lo privado, o entre la sociedad civil y el Estado. 

Nada de esto es nuevo; lo nuevo está en que, en estos territorios híbridos, el Estado 

compite con otros actores armados por el dominio territorial, los funcionarios 

públicos negocian con dichos actores y los actores sociales se ven obligados a adoptar 

estrategias de acomodamiento para sobrevivir.  

No obstante, de presentar estas debilidades, Colombia se ha caracterizado por tener 

ciertas ventajas institucionales que le han permitido cumplir parcialmente sus 

objetivos frente a la ciudadanía.  

El Estado Colombiano se ha caracterizado por contar con una rama judicial depositaria 

de una gran independencia. Esta independencia judicial se ha fortalecido desde 1991 

y la Rama Judicial ha adquirido una gran importancia en la protección de derechos 

fundamentales y en la garantía del orden constitucional en general. 

 

Desde el desde un punto de vista fiscal, Colombia se ha caracterizado históricamente 

por contar con una cierta estabilidad macroeconómica. Esta estabilidad también se 

ha fortalecido en los últimos años.   

 

La promoción de la independencia del poder judicial, especialmente a través de la 

defensa de la incorporación de nuevas instituciones encargadas de la administración 

y gestión independiente del sistema judicial. Como fue la creación del Consejo 

Superior de la Judicatura, la capacitación de jueces y funcionarios judiciales, son 

factores notorios de la independencia judicial.  

 

El acceso de la ciudadanía a la justicia en general a través de la promoción de 

mecanismos alternativos de solución de conflictos, en grandes sectores marginados 

de la población, a través de programas de asesoría jurídica popular o el 

establecimiento de centros de conciliación y mediación en zonas marginadas. Es en 

esta tendencia donde se inscriben las casas de justicia, pensadas como una forma de 

llevar el sistema judicial a los sectores marginales. 
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La ola modernizadora de los años ochenta y noventa coincidió con la ola 

democratizadora, que en Colombia se expresó, entre otras cosas, en la Asamblea 

Nacional Constituyente de 1991. Esta Constitución fue la oportunidad para introducir 

reformas estructurales que estuvieran en sintonía con la ola modernizadora 

impulsada por el movimiento del derecho y desarrollo. La Constitución no solo 

incorporó elementos promovidos por organizaciones sociales y de derechos 

humanos, y una academia progresista —como un catálogo amplio de derechos e 

instrumentos para hacerlos efectivos, como la Acción de Tutela—, sino que además 

fue sensible a las propuestas de bancos multilaterales o agencias de cooperación 

como USAID. Así, el artículo 116 de la Constitución, en sintonía con las propuestas de 

estas entidades, estableció que particulares pueden ser investidos transitoriamente 

de la función de administrar justicia. Este artículo fue uno de los primeros aspectos 

de la nueva Constitución que el Congreso reglamentó, a través de la Ley 23 de 1991 

sobre mecanismos alternativos de solución de conflictos. 

También trajo la Constituyente, un énfasis en la descentralización política, 

administrativa y fiscal que había comenzado en los años ochenta. Este esfuerzo 

descentralizador significó un traslado de competencias, muchas veces sin capacidad 

económica y burocrática a lo local. 

 

5.2.2. Programa Nacional de Casa de Justicia  

 

El Programa Nacional de Casa de Justicia, se viene consolidando en mayores 

proporciones a partir del año 2010.  Esta política se ha implementado, para consolidar 

las instituciones del Estado en aquellos territorios históricamente dominados por 

grupos armados. Una buena parte de las nuevas Casas de Justicia han sido creadas en 

zonas afectadas por el conflicto y son estratégicas para los propósitos de 

consolidación del Estado, pues están ubicadas en zonas de alta presencia de actores 

armados o zonas que el Estado ha ocupado recientemente.   

 

En el país actualmente funcionan ciento tres (103) Casa de Justicia en el Territorio 

Nacional, de acuerdo con información suministrada por la Dirección de Métodos 

Alternativos de Solución de Conflictos del Ministerio de Justicia. Ello representa una 

mayor inversión del PMAJ de USAID en Colombia.  Financiado hasta el 2007, por el 

Gobierno norteamericano, y a partir de 2007 se logró un acuerdo con el Ministerio 

del Interior y de Justicia, según el cual los gobiernos municipales aportan el predio, el 
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Gobierno nacional aporta el dinero necesario para la construcción y USAID provee lo 

necesario para el equipamiento, la asistencia técnica y el inicio de las operaciones. 

 

El Decreto 1477 de 2000, que crea la Casa de Justicia, establece los siguientes 

objetivos:  

 

1) Ampliar el campo de acción del servicio de justicia. 

2) Incluir a la comunidad para que sea partícipe de la resolución formal y no formal 

de los conflictos.  

3) Promover la cultura de convivencia ciudadana. 

4) Facilitar una participación efectiva de la comunidad para la evaluación de la 

administración de justicia.  

5) Crear herramientas para la difusión de los métodos alternativos de solución de 

conflictos.  

6) Ser instrumento para la articulación de las políticas de justicia del Estado con los 

programas de desarrollo comunitario. 

7) Defender los derechos humanos de la comunidad e informar de los deberes que 

esta tiene.  

8) Promover el desarrollo de programas contra la violencia intrafamiliar y protección 

de derechos humanos  

9) Ser un espacio donde se pueda analizar y discutir la conflictividad social. 

 

En resumen, son centros multiagenciales de orientación, información y prestación de 

servicios de solución de conflictos. En las Casas de Justicia participan diversas 

entidades, tanto nacionales como locales, que prestan servicios de justicia estatal y 

comunitaria, y que promueven el uso de métodos alternativos de solución de 

conflictos. Su funcionamiento, depende, entonces, del trabajo coordinado entre el 

gobierno local, el Ministerio de Justicia y las entidades participantes que tienen 

presencia en la casa. El gobierno local (municipal o distrital), se encarga de la 

administración y el mantenimiento de la infraestructura de la casa de justicia, así 

como del personal que apoya el funcionamiento diario (Coordinador).   

 

5.2.3. Casas de Justicia en el Distrito de Barranquilla 

 

En el Distrito de Barranquilla, funcionan dos (2), en ella se encuentran ubicados las 

Inspecciones de Policía y las Comisarias de Familia (Ver cuadro ubicación de estas) 
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En el Distrito de Barranquilla, funcionan dos (2), en ella se encuentran ubicados las 

Inspecciones de Policía y las Comisarias de Familia (Se anexan fotografías de las 

anunciadas). 

 

Casa de Justicia de La Paz  

Casa de Justicia de Simón Bolívar 

 

A continuación ilustramos con las fotografías de las Casa de Justicia 

 

Casa de Justicia Barrio Simón Bolívar                          Casa de Justicia Barrio La Paz 
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5.2.3.1. Servicios prestados por las Casas de Justicia 

 

5.2.3.2. Entidades participantes en las Casas de Justicia 

 
     Fuente: Guía implementación del Programa Nacional Casas de Justicia y Centros de Convivencia Ciudadana 

Servicios

•Orientación e información, de derechos humanos y obligaciones legales, con énfasis en 
la protección de la familia y el menor.

•Mecanismos alternativos de solución de conflictos.

Casas de 
Justicia

•Consultorio jurídico.

•Justicia formal como centros de recepción de quejas y denuncias, peritaje médico, 
defensoría de familia, investigación penal a cargo de la Fiscalía General de la Nación. 
Además se podrán realizar brigadas con la Registraduría Nacional del Estado Civil y la 
Superintendencia de Notariado y Registro relacionadas con la cedulación, notariado y 
registro y protección de víctimas de violencia intrafamiliar.

Barranquilla

•Prevención de conflictos y de los delitos en particular.

•Articulación entre la comunidad y los programas del Estado en temas de justicia y 
afines.

•Todos los demás servicios que se consideren necesarios para el cumplimiento de los 
objetivos del Programa de Casas de Justicia.
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6. Estadísticas de los Procesos y Atención al Ciudadano en el Distrito 

de Barranquilla 

 

A través de la Secretaria de Gobierno del Distrito, se obtuvo la información de los 

procesos que se llevan a cabo en las Inspecciones de policías y de las Comisarias, 

correspondiente a los años 2016 y 2017.  Información que, debido a la 

reestructuración de las mismas, fue difícil su acceso, por una parte y por la otra debido 

a la ausencia de los Inspectores de Policías y de los Comisarios de Familias que se 

deben ausentar de las mismas en cumplimiento de sus funciones y en otras debido a 

las diversas audiencias que se deben realizar. 

 

 

6.1. Organización de las Inspecciones de Policía, Comisarias de 

Familia en el Municipio de Soledad 

 

En el Municipio de Soledad, no existen Corregidurías, solo existe una Vereda que se 

llama Cabica, cuyos servicios de Inspección de Policía y de Comisaria de Familia, los 

presta la Inspección Primera de Policía, ubicada en la Calle 19 No 21-179 y la Comisaria 

Primera de Familia, ubicada Carrera 30 con la Calle 26 Cuartelillo, en el Barrio 

Hipódromo no existe Casa de Justicia. 

 

Hemos podido observar que en  las visitas que se realizaron en  algunas Inspecciones 

de Policías y Comisarias de Familias, toda su infraestructura locativa, así  como sus 

escritorios, sillas, archivos, y gestión documental,  son de unas condiciones 

deplorables, la  mayoría de los inmuebles donde funcionan, se encuentran en calidad 

de arrendamiento; solamente es de propiedad del Municipio el inmueble donde se 

encuentra la Inspección Cuarta de Policía y la Comisaria Primera de Familia, que 

funcionan en el Barrio Hipódromo, no obstante repito sus condiciones se encuentran 

en situación deplorable. 
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Igualmente pudimos observar que la Comisaria Segunda de Familia, que funciona en 

el Barrio El Parque, funciona en un inmueble arrendado, ubicado en la Carrera 41C No 

44-60, cuando en la realidad el Municipio de Soledad es propietario de un inmueble 

en donde con anterioridad funcionaba la misma Comisaria de Familia, pero el mismo 

se encuentra totalmente abandonado. 

 

 

 

 

 

 

 

Inspecciones de 

Policías 

Nombre Inspector Barrio Dirección 

Primera Cuenta con 

dos Inspectoras 

Alba Luz Pulido Duran. 

Yesid Mier Murillo. 

Centro Calle 19 # 21 - 179 

Segunda Cuenta con 

dos Inspectores.  

Gala Blanco Racedo.  

María De la Hoz Sarmiento. 

Soledad 

2000 

Calle 45 #11B – 10 

Tercera Cuenta con 

dos Inspectores. 

Alberto Gutiérrez Visbal.  

Margarita Ucros Pérez.  

Costa 

Hermosa. 

Calle 27 # 50B - 11 

Cuarta Cuenta con 

dos Inspectores. 

Aquilino Vargas Verdooren. 

Neisy Cantillo. 

Hipódrom

o. 

Carrera 30 Calle 26 

Cuartelillo.  

Quinta.  Teddy Ordoñez Reales. Las Moras. Calle 27 # 50B – 11 

Sexta. Emperatriz Ramírez Díaz  El 

Esfuerzo. 

Carrera 8 Sur # 20 – 

43 

 

COMISARIAS DE 

FAMILIA  

Nombre del Comisario Barrio Dirección 

Comisaria Primera. Tey Merlano Bettin. Hipódrom

o. 

Carrera 30 Calle 26 – 

Cuartelillo. 

Comisaria Segunda. Carmen Eva de la Hoz 

Quevedo. 

El Parque. Carrera 41C # 44 – 60 

Comisaria Tercera. María Teresa Bonilla 

Castellanos. 

Las Moras. Carrera 20 # 60 – 28  
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6.1.1. Inspecciones y Comisarias Municipio de Soledad 

 

 

Fotografías Comisaría Segunda de Familia- Las Moras 
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Fotos Inspección Primera de Policía de Soledad 
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Inspectora Yesid Mier 

 
 

 

Funcionarios de la Inspección Primera 
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Comisaría Primera de Familia e Inspección Cuarta 
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Inspector Aquilino Villegas Verdoore 

 
 

 

Comisaria Primera de Familia – Hipódromo 
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Inspectora Tey Merlano – Secretaria 
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Inspección Tercera De Policía 

 
 

 

Secretario 

 
 

 

 



 

63 
 

 

Inspectora Margarita Ucros 

 
 

 

Comisaria Tercera de Familia e Inspección Quinta de Policía – Las Moras 
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6.2. Organización y Estadísticas de las Inspecciones de Policías, 

Comisarias de Familias en el Municipio de Sabanalarga 

 

En el Municipio de Sabanalarga, no existe Casa de Justicia, existen dos Inspecciones 

de Policías, ubicadas en el Palacio Municipal, en la Calle 10 No 20-47, una Comisarias 

de Familia, ubicada igualmente en donde funciona la Alcaldía de propiedad del 

Municipio y siete (7), Corregidurías, ubicadas en cada corregimiento: Colombia, 

Gallego, Molinero, Cascajal, Aguada de Pablo, Isabel López, y la Peña, las cuales 

funcionan todas en inmuebles arrendados y en condiciones infrahumanas. 

A continuación, ilustramos el número de Inspecciones, Comisarias y Corregidurías. 
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6.2.1. Inspecciones, Comisarias de Familias y Corregidurías Municipio de 

Sabanalarga 

 

CONCEPTO CÓDIGO CANTIDAD % 

Denuncias por Hurtos de Celulares y SIM-

Card 

 132 4.806 

Acta de Compromiso/ Actas de Conciliación  298 10.852 

Despachos Comisorios  25 0.910 

Documentos Extraviados   1509 54.952 

Querella por Ocupación de Hecho  13 0.473 

Agresiones Físicas  5 0.182 

Agresiones Verbales  15 0.546 

Abuso de Confianza  28 1.019 

Injurias y Calumnias  17 0.619 

Amenazas   19 0.691 

Hurtos  83 3.022 

Estafa  9 0.327 

Lesiones Personales  22 0.801 

Denuncias de Accidentes de Transito    530 19.300 

Daño en Bien Ajeno.  38 1.83 

Violencia de Género.  2 0.072 

Violación de Domicilio.   1 0.036 

TOTAL  2.746 100 
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INSPECCIÓN DE POLICÍA   NOMBRE DEL INSPECTOR DIRECCIÓN  

Inspección 1ra Policía Urbana Rigoberto Pacheco García Calle 10 # 20 – 47 

Inspección 2da Policía Urbana Rosalba Carreño 

Salamanca 

Calle 10 # 20 – 47 

COMISARIA DE FAMILIA NOMBRE DEL COMISARIO DIRECCIÓN 

Comisaria Única de Familia Claudia Reyes Verdugo Carrera 30 Calle 26 – 

Cuartelito. 

CORREGIDURÍAS NOMBRE CORREGIDOR DIRECCIÓN 

Colombia Astrid M. Berraza Pacheco Calle 18 No 14-43 

Gallego Blanca Figueroa Polo Carrera 22ª No 26ª-23 

Molinero Fajith E. Henrique 

Santiago 

Calle 22 No 11-07 

Cascajal Estela m. Mendoza Reyes Calle 14 No 12-94 

Aguada de Pablo Ana Isabel Gómez Acuña Calle 17 No 16-94 

Isabel López  Mildred Ramos Cepeda Carrera 7 No 8-100 

La Peña Patrocinio R. Iglesia F. Carrera 21 No 24 A-181 

CONCEPTO CÓDIGO CANTIDAD % 

Denuncias por Hurtos de Celulares y Sin-card  179 6.676 

Acta de Compromiso/ Actas de Conciliación  254 9.474 

Despachos Comisorios.  6 0.223 

Documentos Extraviados   1621 60.462 

Querella por Ocupación de Hecho.  15 0.559 

Agresiones Físicas.  16 0.596 

Agresiones Verbales.  11 0.410 

Abuso de Confianza.  43 1.603 

Injurias y Calumnias.                                                         18 0.671 

Amenazas.   39 1.454 

Hurtos.  55 2.051 

Estafa.  5 0.186 

Lesiones Personales  10 0.372 

Denuncias de Accidentes de Transito    361 13.465 

Daño en Bien Ajeno.  29 1.081 

Violencia de Género.  4 0.149 

Violación de Domicilio.   2 0.074 
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6.2.2. Estadísticas de los Procesos Llevados en Inspecciones y 

Comisarias en el Municipio de Sabanalarga 

 

6.2.2.1. Estadísticas Procesos Integrados Comisaria de Familia Año 2016 

 

CONCEPTO CÓDIGO CANTIDAD % 

Procesos de Alimentos Niños Adultos  302 33.818 

Violencia Intrafamiliar   409 45.800 

Acta de Conciliación y Compromisos   182 20.380 

TOTAL   893 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retención de Documentos.  3 0.111 

Acoso.  5 0.186 

Escándalo Público.  5 0.186 

TOTAL 2.681 100 
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6.2.2.2. Estadísticas Procesos Integrados Inspección de Policía Año 

2016 

 

6.2.2.2.1. Estadísticas Procesos Integrados Inspección De Policía Al 31 

Octubre 2017 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTO CÓDIGO CANTIDAD % 

Denuncias por Hurtos de Celulares y SIM-Card  179 6.676 

Acta de Compromiso/ Actas de Conciliación  254 9.474 

Despachos Comisorios.  6 0.223 

Documentos Extraviados   1621 60.462 

Querella por Ocupación de Hecho.  15 0.559 

Agresiones Físicas.  16 0.596 

Agresiones Verbales.  11 0.410 

Abuso de Confianza.  43 1.603 

Injurias y Calumnias.  18 0.671 

Amenazas.  39 1.454 

Hurtos.  55 2.051 

Estafa.  5 0.186 

Lesiones Personales  10 0.372 

Denuncias de Accidentes de Transito    361 13.465 

Daño en Bien Ajeno.  29 1.081 

Violencia de Género.  4 0.149 

Violación de Domicilio.   2 0.074 

Retención de Documentos.  3 0.111 

Acoso.  5 0.186 

Escándalo Público.  5 0.186 

TOTAL 2.681 100 
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6.2.2.3. Estadísticas Procesos Integrados Comisaria de Familia al 31 

Octubre 2017 

 

CONCEPTO CÓDIGO CANTIDAD % 

Procesos de Alimentos Niños Adultos  287 41.473 

Violencia Intrafamiliar   273 39.450 

Acta de Conciliación y Compromisos   132 20.380 

TOTAL   692 100 

 

De tales estadísticas, se observa que las denuncias por perdidas de documentos 

tienen el mayor porcentaje, en las Inspecciones de Policías. Mientras que en las 

Comisarias de Familia, solo se vislumbra dos ítems, los procesos por Alimentos y la 

violencia intrafamiliar. 

 

 

Inspección Primera de Policía de Sabanalarga 
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Fotos Secretaria Inspección Segunda de Policía 
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Comisaria Única de Familia de Sabanalarga 

 

 
 

 
 

Como se puede observar, el hacinamiento, la falta de equipos y muebles reflejan el 

estado de abandono en que se encuentran las Inspecciones y Comisarias del 

Municipio de Sabanalarga. 
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7. Diagnóstico de la Justicia Cercana al Ciudadano 

 

Luego de haber realizado el presente diagnóstico, el cual se hizo en base a visita, 

entrevista a funcionarios, usuarios, comunidad vecina entre otros, a cada una de las 

instancias involucradas, Secretarios de Gobiernos Inspecciones de Policías, Comisarias 

de Familias, Casa de Justicias del Distrito de Barranquilla y de los Municipios de 

Soledad y Sabanalarga, que conforman el Distrito Judicial de Barranquilla.   

El Estado Colombiano, cuenta indudablemente con unas buenas normas 

Constitucionales, Legales y además se encuentra desarrollando herramientas como 

LegalApp, que impulsa el Ministerio de Justicia y del Derecho para explicarles a los 

colombianos dónde, cómo y qué hacer en sus trámites con la justicia, se requiere un 

avance significativo para mejorar la   relación del Sistema Judicial con la ciudadanía.  

 

Muy a pesar de que Colombia, ha avanzado en materias de Comunicaciones a través 

de los programas “Gobierno en Líneas”, “Zonas Wifi”, aún falta mucho para poder 

brindarle al ciudadano una atención de calidad, con respeto, dignidad y sobre todo 

calor humano.  En fin, en esta materia hay mucho que decir. Pero Podemos concluir: 

 

La instancia más cercana al ciudadano, en su condición de víctima, o como solicitante 

de atención preventiva al delito, indudablemente son las Comisarias de Familias, 

Inspecciones, Casas de Justicia, por ser este el lugar más cercano a su residencia. Es 

ahí en donde el ciudadano espera encontrar al Estado, para denunciar la comisión de 

un delito.  

En esta instancia, el Estado, se encuentra representado en su orden por las Alcaldías 

Distritales o Municipales, Secretarios de Gobiernos, Inspecciones de Policía, 

Comisarias de Familias y Casas de Justicia.  

No obstante, debemos resaltar varias situaciones que afectan ese primer contacto de 

búsqueda de Justicia Cercana al ciudadano, o de la comunidad: 
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7.1. Infraestructura de los inmuebles 

 

Los inmuebles donde funcionan estas instancias, presentan un deterioro visible, en 

una palabra, representan el olvido del Estado, a estas infraestructuras. El Distrito de 

Barranquilla, no se le puede negar viene realizando un esfuerzo presupuestal para 

mejorar las condiciones de infraestructura de las Comisarias de Familias y de las 

Inspecciones. Se le reconoce el cambio significativo que de hecho se realizó en la 

Secretaria de Gobierno y en la Inspección General de Policía, las cuales años atrás, 

funcionaban en el Octavo Piso de la Sede de la Alcaldía Distrital, en donde se observan 

escritorios en total mal estado, equipamiento de oficina deplorable, documentos en 

cajas de cartón, sin un correcto manejo del archivo documental, hoy funcionan en una 

sola sede aparta, ubicada en el Centro Comercial “Los Ángeles”. 

Igual situación acontece en los Municipios de Soledad y Sabanalarga, en resumen, son 

las peores entidades que representan al Estado de Colombia. 

 

7.2. Talento Humano 

 

El talento humano de las Inspecciones, Comisarias y Casa de Justicia, representado en 

su mayoría por los funcionarios públicos que ejercen esta función, la cual es de orden 

Constitucional, Legal, Distrital y Municipal, en su mayoría son Abogados, muy bien 

estructurados algunos; pero no se puede dejar de mencionar que, a algunos, les falta 

“respeto y apoyo al ciudadano que acude en busca de justicia”. Quiere decir, que para 

escoger a estos funcionarios se requiere además de cumplir con los requisitos de ley, 

se tengan en cuenta competencias comportamentales, para la designación del 

servidor público que desempeñará este cargo. 

Mi recomendación, es que en este circuito judicial y a instancia de la Justicia Cercana 

al Ciudadano, se debe realizar una reorganización en el talento humano. El distrito de 

Barranquilla, se inició en Julio del presente año; pero aún faltan muchos 

nombramientos y reubicaciones de estos funcionarios, que deben ser nombrados 

teniendo en cuenta para su escogencia, un concurso público. 
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7.3. Tecnología  

 

La tecnología como elemento esencial y en procura del mejoramiento debe 

implementarse en todas las Inspecciones de Policía y Comisarias de Familia, no 

obstante, en algunas no han llegado las tecnologías de la información y 

comunicaciones. Se requiere una dotación de equipos con gran capacidad de 

almacenamiento, con conexión a internet, teléfonos fijos de contacto, entre otros.  

Por otra parte, conforme a lo manifestado por los mismos funcionarios, en estas 

dependencias tienen unos computadores de propiedad de los mismos funcionarios 

porque las Secretarias de Gobierno, aún no las ha dotado con estos equipos de oficina. 

En el caso de las Comisarias de Familias, que aún continúan con su delegación de 

Policía Judicial, por parte de la Fiscalía General de la Nación, no cuentan con las 

herramientas necesarias para cumplir dicho roll, como lo son cámaras fotográficas y 

de video, video beam, salas de audiencias adecuadas, audio, etc. 

 

7.4. Muebles, enseres y papelería 

 

Los muebles y enseres que tiene las Inspecciones y Comisarias, no cumplen ninguno 

de los estándares de calidad. Escritorios, sillas, en total mal estado, se observan en 

algunos despachos de estos funcionarios, la poca inversión de recursos en la 

adecuación de estas oficinas, que son las encargadas de administrar la Justicia cercana 

al ciudadano.  

Que decir de la papelería, por lo general nunca hay, y si el ciudadano desea “presentar 

una denuncia por perdida de cualquier documento, debe primero sacar una fotocopia 

al formato de denuncia, esto en algunas Inspecciones.” 

En los circuitos judiciales de Sabanalarga y Soledad deben realizarse inversiones en la 

adecuación de estas dependencias, encargadas de ser el primer punto de atención de 

los ciudadanos en la administración de justicia cercana al ciudadano. 
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7.5. Equipo Interdisciplinario de las Comisarías de Familia en el 

Distrito de Barranquilla y en los Municipios de Sabanalarga y 

Soledad 

 

Las comisarías de familia, en el Distrito de Barranquilla, gozan de excelentes 

instalaciones locativas, en las que se respeta la privacidad de los usuarios que 

requieren de un servicio, ya sea de asistencia legal, psicológica o con el 

acompañamiento de una trabajadora social. No obstante, en los municipios de 

Sabanalarga y Soledad no podemos decir lo mismo, pues en ellas y por las condiciones 

del despacho donde funciona la Comisaría no genera esa privacidad con que deben 

contar los usuarios. 

Recordemos que el equipo interdisciplinario está conformado por un sicólogo, un 

trabajador social, un médico y un asistente administrativo, quien actuará como 

secretario.  

En cada comisaría de familia de estos entes territoriales, se cuenta con el equipo 

interdisciplinario; se nota el afán de los mandatarios locales por cumplir con este 

precepto legal consagrado en el código de la infancia y la adolescencia, no obstante, 

la atención varía conforme a las instalaciones de la dependencia en cada municipio. 

Así por ejemplo en Barranquilla en mobiliario e instalaciones se tienen en excelentes 

condiciones, tanto para la atención como para el desempeño de sus funciones. En 

Sabanalarga por ejemplo el mismo despacho del comisario es el que sirve de atención 

al usuario tanto para el sicólogo y el trabajador social. Pues no hay una división de la 

oficina que genere la privacidad que se requiere. En Soledad las comisarías de familia 

cuentan con el equipo interdisciplinario, no obstante, también tienen fallas 

relacionadas con la infraestructura del despacho al no existir la división no hay la 

privacidad para atender ciertos casos particulares. 
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