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RESUMEN

El presente trabajo se enfoca en el análisis de la incidencia de las políticas y programas
implementada en Colombia para atender la Violencia Intrafamiliar de pareja desde la definición
del institucionalismo de Douglas North para el período 2004-2014. El Estado ha creado
instituciones formales para disminuir este problema social, sin embargo, las cifras oficiales
demuestran que sigue siendo un fenómeno presente y de gran impacto para las familias
colombianas, por lo tanto, se pretende hallar por medio de un enfoque mixto la caracterización del
problema y de las dinámicas sociales y regionales. Esto permite determinar si las diferentes
políticas han incidido efectivamente sobre el objetivo de disminuir este tipo de violencia. Se
encontró que las políticas han facilitado la modificación de la concepción de los individuos frente
al problema y sus formas de solucionarlo, influenciando sobre las normas informales del núcleo
familiar. Sin embargo, la existencia de mayor presencia institucional no refleja una menor
recurrencia de violencia y las instituciones no han impactado de la misma forma en todas las
regiones de Colombia.
Palabras Clave: Violencia, Intrafamiliar, Instituciones, Organizaciones.
Clasificación JEL: B52, K36, L3
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ABSTRACT

This paper focuses on the analysis of the impact of policies and programs implemented in
Colombia to address Domestic Violence in couples from Douglas North´s definition of
institutionalism for 2004-2014. The State has created formal institutions in order to diminish this
social problem, however, official figures show that remains a phenomenon of great impact for
Colombian families, therefore, it is intended to find through a mixed approach characterization
problem and social and regional dynamics. This allows to determinate whether different policies
have actually had an impact on the objective of reducing such violence. It was found that policies
have facilitated the modification of the conception that individuals have about this issue and the
ways to solve it, influencing on informal rules in the family core. However, the existence of
greater institutional presence does not reflect a lower recurrence of violence and institutions have
not impacted in the same way in all regions of Colombia.

Keywords: Violence Domestic, Institutions, Organizations.
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INTRODUCCIÓN

La familia es la base fundamental para el desarrollo socioeconómico de los países, al ser la fuente
formadora de principios, valores y desarrollo de capacidades, que permitirán crear individuos que
no solo busquen el bienestar individual sino el bienestar de su entorno mejorando en conjunto la
sociedad, por lo que es pertinente crear mecanismos para la atención y control de la violencia
dentro de las familias. La Constitución Política de Colombia señala a la familia como núcleo
fundamental de la sociedad y garantiza su protección integral por medio de leyes, esta intervención
es beneficiosa para las sociedades ya que en la medida en que se gesten relaciones armónicas al
interior de las mismas, éstas resultan en una disminución de las acciones violentas y tienen como
objetivo mejorar el bienestar de las familias.

En la actualidad los hechos de violencia dentro de las familias son denominados como Violencia
Intrafamiliar (VIF) y han tenido un crecimiento considerable en la población mundial debido a los
cambios de la sociedad, generando como consecuencia la necesidad de crear políticas que la
intervengan. En Colombia se reconoce esta problemática y se define que cualquier forma de
violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y unidad, y que por lo tanto esta será
sancionada conforme a la ley (CPC, 1991). La Violencia Intrafamiliar está comprendida como una
conducta inadecuada generada por un entorno de estrés y tensión dentro del grupo familiar,
materializado en el abuso de poder sobre los miembros más débiles como los niños, mujeres y
ancianos; también se considera como toda acción u omisión protagonizada por uno o varios
miembros de la familia, a otros parientes infringiendo daño físico, psicoemocional, sexual,
económico o social (Gutiérrez, 2003).

El comportamiento de la VIF en Colombia ha sido creciente y actualmente cuenta con cifras muy
altas, sólo en el año 2014 se reportaron 75.939 casos de hechos violentos dentro de las familias
(Forensis, 2014), por lo que el Estado a pesar de haber creado políticas para su atención, tiene
todavía compromisos importantes para seguir proponiendo estrategias que mejoren la situación de
esta problemática. Para facilitar el estudio del comportamiento de la VIF en Colombia se realiza
7

una segmentación en cuatro realidades, violencia contra niños, niñas y adolescentes,
comportamiento de la violencia de pareja, violencia contra el adulto mayor y comportamiento de
la violencia entre otros familiares. El mayor porcentaje de estos casos están atribuidos a la VIF de
pareja representando en el año 2014 el 64.33%, donde el hombre es el principal agresor y el mayor
número de víctimas es atribuido al rango de edad que oscila entre los 25 y los 34 años, período en
el cual los individuos tienen su mayor nivel de productividad (INMLCF, 2015), es por lo anterior
que este grupo social como objeto de estudio constituye gran interés para esta investigación.

En Colombia se han creado y modificado a través de los años diferentes leyes y políticas para
limitar las acciones violentas que se presentan al interior de las familias y que trascienden como
una problemática social, así mismo se han dispuesto organismos que realicen las actividades de
intervención y garanticen una protección a la familias y sus derechos humanos, sin embargo las
cifras muestran que el problema todavía es creciente, por lo que se cuestiona qué tan eficientes han
sido estos esfuerzos para impactar a la población y su forma de vida, y sin han tenido una
cobertura suficiente en todas las poblaciones del país.

Las leyes o instituciones son creadas como reglas de juego para limitar las acciones de los
individuos, como consecuencia del fenómeno de discriminación de la mujer y de la VIF, los
Estados empiezan a tomar intervenciones para limitar las acciones violentas dentro de las familias,
en Colombia se crearon desde la década de los 80’ varias leyes que proporcionan protección a la
familia implementando herramientas para la atención, prevención y justicia sobre este tipo de
conflicto. Estas normas no son suficientes si no existen unos organismos encargados de las
actividades de intervención, control y seguimiento, que hagan posible cumplir con los objetivos
propuestos en la ley, en Colombia para el propósito de disminuir la VIF fueron dispuestos
organismos con funciones diferentes pero con el mismo objetivo, mejorar el bienestar de las
familias, como son, los ministerios de educación, justicia, salud, cultura y comunicaciones e
institutos como Profamilia y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

Las instituciones y organismos de intervención en Colombia han permitido a la población contar
con más acceso a las herramientas dispuestas para la atención y prevención de la VIF, las
facilidades han impactado en el número de denuncias, sobre todo por parte de las mujeres que son
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víctimas de este flagelo, sin embargo no han sido lo suficientemente eficientes, ya que aunque la
población denuncia con mayor facilidad y frecuencia, salen a la luz la mayoría de casos
presentados y las cifras de los reportes oficiales muestran que todavía no hay un impacto
significativo sobre el problema.

Para lograr la creación de una sociedad educada, saludable, competitiva y segura, que tenga como
objetivo la búsqueda de la disminución de las brechas de desigualdad y equidad es necesario tomar
como punto de partida la familia, y entrar a estudiar y analizar los factores que han distorsionado
su núcleo y objetivo formador impactando de forma negativa a la sociedad, como es la VIF, que
aparte de generar problemas sociales y psicológicos, impacta también la economía del país,
aumentando los costos destinados para salud, disminuyendo la capacidad y la productividad
laboral del individuo.

Dado lo anterior, para identificar las dinámicas de la VIF de pareja en Colombia y la acción del
Estado para su intervención, este trabajo utiliza un enfoque mixto de investigación, el cual se
define como un proceso de recolecta, análisis y vinculación de datos cuantitativos y cualitativos en
un mismo estudio. Se escogió este enfoque porque permite realizar primero un análisis
cuantitativo, que parte de cuerpos teóricos que permiten formular las hipótesis sobre el
comportamiento de las variables estudiadas dentro del problema, continuando con la recolección
de información, para este caso son fuentes secundarias, originadas de los informes y estadísticas
que se han realizado sobre la VIF de pareja en Colombia, para finalmente dar un análisis de datos
donde se encontrará la influencia de las instituciones formales e informales sobre el problema.

Con el interés de captar la realidad social, en complemento con la investigación cuantitativa, la
cualitativa permite conceptualizar el tema de estudio con base en el comportamiento y actitudes de
los entes e individuos estudiados, por medio de un análisis documental, revisando las diferentes
leyes creadas y los organismos con sus objetivos frente al problema de estudio, para finalmente
complementarlo con el método cuantitativo y su análisis en las estadísticas y de forma inductiva
identificar los parámetros normativos del comportamiento.

Por medio de la investigación descriptiva se pretende caracterizar la situación de la VIF de pareja,
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para encontrar los datos predominantes que afecten en más proporción al problema estudiado, esto
a través de la descripción exacta de las actividades, procesos e individuos. Recoger la información
se complementa con exponer y resumir los datos más relevantes al analizar e identificar las
relaciones entre las variables y dar los resultados de la situación.

Para lograr los objetivos de esta investigación, en el primer capítulo se realiza una aproximación a
la teoría del Institucionalismo desde el punto de vista de Douglas North aplicada a la problemática
de la VIF, y una revisión de antecedentes que permite acercar la realidad del problema de
investigación a la situación del país. Seguido de dos capítulos de caracterización, uno con las
dinámicas de la VIF de pareja en Colombia respecto a variables sociodemográficas y aspectos
sociales; y otro concentrado en la caracterización de la violencia por regiones, considerando la
clasificación regional propuesta por el Departamento Nacional de Planeación (DNP). Por último,
en el cuarto capítulo se realiza la descripción de las leyes, políticas y programas que se han creado
en Colombia para la intervención de la VIF, los organismos creados para el desarrollo de las
actividades y la interacción que existe entre estos para determinar si el cambio institucional en
Colombia ha sido positivo respecto a la mejora de la VIF de pareja.
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CAPÍTULO 1: ANTECEDENTES INSTITUCIONES Y VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
DE PAREJA
Douglas North (North, 1993), al definir reglas de juego que están presentes en la interacción entre
la sociedad, organizaciones y Estado, permite plantear la base para lograr instituciones eficientes.
Frente al problema de la Violencia Intrafamiliar de pareja permite identificar si las normas
formales creadas en Colombia para la disminución del problema han logrado cumplir objetivos por
medio de las organizaciones para incidir en el mejoramiento del bienestar de las familias, esto por
medio de la modificación de los códigos de conducta.

Las instituciones son las reglas de juego creadas por el hombre para la interacción de la sociedad,
estas instituciones evolucionan a lo largo del tiempo ajustándose a las nuevas necesidades, y en su
recorrido influyen considerablemente sobre el desempeño de las economías (North, 1993). Las
instituciones reducen la incertidumbre al indicar a los individuos la forma en que deben operar sus
actividades, también asignando o prohibiendo su ejecución.

Las instituciones están conformadas por normas formales escritas, y normas informales como son
códigos de conducta, las que ayudan a complementar las normas formales; su desempeño
dependerá en gran medida, de qué tan costoso resulta para un individuo reparar la infracción a
estas normas. Las normas formales pueden en algunas ocasiones cambiar rápido, por ejemplo, a
consecuencia de decisiones políticas de último momento, pero las normas informales como las
costumbres de la sociedad, tienden a tener una modificación mucho más lenta. Las instituciones,
aunque vayan evolucionando, deben ser estables.

A través de la historia, los individuos han impuesto limitaciones para tener una estructura de su
interacción con los demás, estas son las limitaciones informales, que son parte de la cultura de las
sociedades. Los problemas son persistentes, algunos se solucionan y otros se originan con la
evolución de la sociedad, esta continuidad es la que da lugar al cambio social. Las limitaciones
informales, tales como ideologías y religiones, influyen en la formación y solución de los
conflictos.
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Las instituciones informales no cambian tan rápido a consecuencia de una intervención en las
reglas formales, pero sí existe entre ellas una interacción, en ocasiones las reglas formales pueden
modificar o reemplazar instituciones informales, esta interacción cambia la sociedad y hace
generar nuevas necesidades, volviendo las sociedades cada vez más complejas. Esta complejidad
avanza debido a la especialización y división del trabajo y hace que se puedan crear cada vez más
instituciones formales.

Las reglas políticas definen la estructura del gobierno y las reglas específicas definen los derechos
de propiedad, que hacen referencia a los derechos de ingreso y uso, la función de las normas es
facilitar el intercambio político y económico. Los intereses económicos y políticos y su intensidad,
influirán en la estructura de las reglas, pero North argumenta que entre mayores sean los intereses
menos probabilidades existirán en que sea efectivo, al convertirse en un bienestar privado y no
social.

Como se mencionó anteriormente, la efectividad de las reglas depende de la efectividad en el
castigo ante una infracción, existen costos para hacer cumplir las reglas o castigar a quien las
viole, estos costos dependen de la facilidad de determinar la gravedad, y de la tecnología con la
que se cuente para obtener de forma eficiente esta información.

Como consecuencia de las instituciones se han creado las organizaciones u organismos, que son un
grupo de individuos con objetivos económicos, políticos o sociales en común, que tienen la
característica de desarrollarse y evolucionar por las instituciones, pero al mismo tiempo sus
actividades contribuyen al cambio institucional. La interacción entre instituciones y
organizaciones definirá el cambio institucional que puede conllevar a buenos o malos resultados
en la sociedad, la efectividad dependerá entonces del grado de entrelazamiento y la forma en que
los individuos perciban los cambios, está última dependerá del tipo de información que reciben y
de cómo la procesen. En el caso de la VIF tiene gran relevancia la intervención de las
organizaciones, de cómo trasmiten y difunden las normas formales para que los hogares perciban y
acojan de forma correcta la información e influencien en sus normas informales, logrando un
cambio en la toma de decisiones y cambio de preferencias para lograr un ambiente de conciliación
y respeto.
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Para entender el problema de la cooperación, North habla de tres obras, la de Russell Hardin
(1982), quien se centra en el dilema del prisionero, explicando que para la cooperación importa el
número de personas en el grupo y la relación costo beneficio, explica además que con estrategias
los participantes pueden llegar a acuerdos. La otra obra es la de Michael Taylor (1982,87), quien
piensa que es posible mantener el orden social sin la presencia del Estado y que la clave son las
creencias compartidas de la sociedad; por otro lado Howard Margoles (1982), piensa que para la
cooperación existen dos tipos de utilidad, unas que favorecen al bienestar del grupo y otras que
son egoístas, y que los individuos las intercambian por medio de votación, para North este
argumento no tiene sentido, dado que los individuos siempre pretenderán maximizar su riqueza.
(North, 1993)

De acuerdo con North ninguna teoría es completa, argumenta que históricamente ninguna de las
economías desarrolladas y con crecimiento ha llegado a ese punto de éxito sin la partición de un
Estado con instituciones políticas. Acerca de la teoría del juego, para North no es posible aplicarla
a un mundo más complejo, un mundo más real, dado que ésta no considera los costos de negociar
ni la influencia que éstos tienen sobre las instituciones.

(North, 1993) expone también a una posición del economista Ronald Coase acerca del tema, quien
dice que en un mundo real es posible negociar sin costos, y que, si la competencia es fuerte por
obra del arbitraje y la retroalimentación, se podrá eliminar la información incompleta. North,
piensa que necesariamente los individuos actúan con información incompleta y que la
retroalimentación no basta para corregirla.

North concluye que las instituciones no son creadas para fines sociales, sino en pro de los intereses
de quienes tienen el poder de establecerlas, por lo que si existen costos de transacción y son los
que dan lugar al cambio económico. Las instituciones se crean para favorecer las utilidades del
comercio por parte de quienes tienen este poder, y a un largo plazo es que se convierten en
soluciones sociales, la efectividad entonces será reducir los costos y manejar las instituciones de
acuerdo a los cambios. Para North la información que reciben los actores es demasiado incompleta
y de ahí la existencia de las instituciones que reducen la incertidumbre generada por la conducta
13

de los otros individuos, al limitar la elección de los actores, las instituciones alteran el precio
pagado por las convicciones, por lo que finalmente determinan en qué grado las motivaciones se
convierten en acciones.

Desde el surgimiento de los Estados modernos, las instituciones como reglas de juego han estado
presentes siempre en la sociedad, regulando el comportamiento de los seres humanos y la toma de
sus decisiones, con el paso del tiempo y con la evolución del comportamiento y los conflictos,
tales reglas se han reformado para limitar estas nuevas formas de interacción humana que pueden
traer consecuencias negativas para la comunidad. (North, 1993)

Al tiempo en que las instituciones han evolucionado, se han incluido en la agenda pública nuevas
problemáticas, las cuales emergen a partir del reconocimiento que la sociedad hace a través de las
instituciones como algo indeseable. Tal es el caso de la Violencia Intrafamiliar de Pareja,
fenómeno que ha despertado la preocupación de los Estados y la necesidad de una intervención.

La Violencia Intrafamiliar de Pareja implica hablar de individuos, cada uno con preferencias
diferentes que se desenvuelven en distintos entornos culturales y sociales, atadas a una
racionalidad limitada “que reconoce las limitaciones cognitivas del individuo” (Caballero, 2004,
pág. 142), noción sobre el comportamiento del ser humano, que no se reconoce en la teoría
económica hasta la llegada de la Nueva Economía Institucional (NEI). En tal sentido North
plantea, que la concepción racionalista de la motivación es defectuosa porque: a) Las motivaciones
individuales no se limitan a la maximización de la riqueza o la utilidad: el altruismo y las
limitaciones que ellos mismos se imponen también motivan su conducta. b) Los individuos
procesan subjetivamente la información incompleta acerca del mundo que los rodea: hay que
distinguir entre realidad y percepción.
(North, 1993) se refiere a “las limitaciones que ellos mismos se imponen” como instituciones
informales culturales, que para el caso de la VIF se puede comparar con las ideologías que tienen
los individuos sobre la diferencia de poder social entre hombres y mujeres. También la concepción
puede ser defectuosa, porque las instituciones formales no han sido lo suficientemente eficientes
para tener un impacto positivo en esta problemática social.
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En un estudio de las sociedades actuales sobre la violencia estructural e institucional (Barros,
2004) determina que a través del tiempo las culturas se han nutrido de la ideología patriarcal del
sometimiento de las mujeres y que la sociedad ha aprobado el derecho a los hombres a utilizar la
violencia, afirma que incluso las formas de pensar y entender las relaciones de género ayudan a
seguir respetando un orden social desigual. Añade que, las normas sociales y las costumbres tienen
una gran influencia en el pensamiento y en la conducta de los individuos que fomentan
directamente ideologías de género, y que la sociedad hoy en día sigue pensando con normalidad en
las diferencias de trato entre hombres y mujeres. El anterior ejemplo es una muestra de que,
aunque se hagan esfuerzos por generar políticas que intenten disminuir la VIF de pareja, las
normas informales, tales como la cultura patriarcal no se ven modificadas rápidamente por estas
políticas, las normas informales en este caso, son duraderas.

A lo largo de la historia dentro de la VIF de pareja las mujeres han sido más vulnerables, las cifras
de mujeres víctimas en el mundo es la que ha despertado la preocupación de los países ante esta
problemática. Ante eso, en 1993 las Naciones Unidas, en su Declaración sobre la eliminación de
la violencia contra la mujer hace un reconocimiento de la urgente necesidad de una aplicación
universal a hacer cumplir los derechos de la mujer, y en general, rescatar los principios de
igualdad, seguridad, libertad, integridad y dignidad de todos los seres humanos. En el artículo 4, se
le indica a los Estados la obligación de condenar la violencia contra la mujer y no poner por
encima las costumbres o tradiciones religiosas para no eliminarla, desde ese momento todos los
Estados están en la obligación de por todos los medios intentar erradicar esta problemática
(Unidas, 1993). Igualmente, en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra la Mujer, realizada en 1996 en el capítulo 3 Deberes del Estado, se
incluye: “Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen
en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir,
sancionar y erradicar dicha violencia” (UNICEF, 1996, pág. 79).

En su investigación (Bodelón, 2014) nombra como Violencia Institucional las fallas de las
políticas que impiden solucionar la problemática de la violencia de género, dentro del análisis de
la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la
15

Violencia de Género de España concluye que esta falla se expresa en la falta de confianza de las
mujeres en el sistema penal, conduciendo a la no presentación de denuncias; y de acuerdo a la
experiencia de mujeres, que tras 10 años de la aprobación de la ley, el Estado no ha logrado
identificar todos los problemas existentes y las acciones adecuadas para su solución. La institución
formal, en este caso la Ley 1/2004 no está siendo eficiente ante la problemática social.

En un estudio cualitativo se realizaron entrevistas sobre el papel que los recursos institucionales
han jugado en relación a la disminución de la violencia de género vivida en pareja, (De Alencar &
Cantera, 2013) comprobaron que los recursos institucionales si contribuyen a una reducción de la
problemática al ofrecer tratamiento profesional, sin embargo esos recursos pueden constituir un
factor de riesgo a la victimización secundaria cuando no se tienen en cuenta las necesidades de las
mujeres y son culpadas por la violencia sufrida, recomiendan tener en cuenta aspectos faltantes e
importantes detectados en las entrevistas, como la falta de eficiencia en la detección del maltrato,
la asistencia de las víctimas a sesiones psicoterapéuticas que por jornadas largas de trabajo no
pueden asistir y la necesidad de probar, por parte de la mujer que se encuentra viviendo la
situación de violencia.

En Colombia también se han realizado esfuerzos como a nivel mundial, para lograr una
disminución de la VIF, en su esfuerzo más grande ante esta problemática crea la Política Nacional
de Construcción de Paz y Convivencia Familiar Haz Paz, que se constituye como una herramienta
para la paz de la familia y tiene como objetivo unificar los propósitos y estrategias de diferentes
programas y sectores que trabajan por las relaciones intrafamiliares, la prevención de su violencia
y la reparación de sus consecuencias, consolidando una política pública con los planes existentes
(Lemaitre, 2002)

La base jurídica de esta política es la Ley 294 de 1996 reformada por la Ley 575 de 2000 que tiene
como objetivo desarrollar el artículo 42, inciso 5°, de la Carta Política, mediante un tratamiento
integral de las diferentes modalidades de violencia en la familia, para asegurar a ésta su armonía y
unidad (Lemaitre, 2002). Dentro de esta ley la violencia contra la mujer puede ser física,
psicológica y sexual y se establecen sus derechos radicando en una vida libre y el reconocimiento
y la protección de los derechos humanos. Se establece también los deberes del Estado que
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condenan todas las formas de violencia contra la mujer y adoptan por todos los medios las
políticas para prevenir, sancionar y eliminar este tipo de violencia.
También la Ley 1257 de 2008 “tiene por objeto la adopción de normas que permitan garantizar
para todas las mujeres una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado,
el ejercicio de los derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico interno e internacional, el
acceso a los procedimientos administrativos y judiciales para su protección y atención, y la
adopción de las políticas públicas necesarias para su realización” (Congreso de Colombia, 2008,
pág. 1).
Y la Ley 575 de 2000 que indica que “toda persona que dentro de su contexto familiar sea víctima
de daño físico o síquico, amenaza, agravio, ofensa o cualquier otra forma de agresión por parte de
otro miembro del grupo familiar, podrá pedir, sin perjuicio de las denuncias penales a que hubiere
lugar, al Comisario de familia del lugar donde ocurrieren los hechos y a falta de éste al Juez Civil
Municipal o promiscuo municipal, una medida de protección inmediata que ponga fin a la
violencia, maltrató o agresión o evite que ésta se realice cuando fuere inminente” (Congreso de
Colombia, 2000, pág. 1).

En Colombia se reconoció la Violencia Intrafamiliar como delito a partir de la Ley 294 de 1996 y
amplió su intervención con los casos de abuso sexual por medio de la Ley 360 de 1997, por medio
de estas leyes se pudo identificar la magnitud del problema que se estaba viviendo. Como acción,
para la atención y con el fin de dar una justicia inmediata a la VIF se crean en Colombia las
comisarías de familia con la expedición del Decreto 2737 de 1989, por medio de una investigación
social, (Romero & Sarmiento, 2007) encontraron que aunque las familias siempre han tratado de
solucionar sus conflictos de manera privada, la evolución de los sistemas familiares ha permitido
que se convierta en un problema público al ser expuesto en instituciones del Estado que se
amparan bajo marcos legales para la solución de problemas. Además, determinaron que cada
sistema familiar tiene normas y pautas de interacción que permiten que cada familia se adapte a un
contexto social, cultural, político y económico ya que ningún sistema humano es estático.

Se evidencian varios esfuerzos realizados en Colombia para la reducción de la VIF, existen
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políticas y recursos actuales que ofrecen a la población una solución ante esta problemática, sin
embargo existen fallas que interrumpen el camino y dan como resultado los altos números de
casos de violencia que actualmente se evidencian, una de estas fallas es la justicia, como se
mencionó, el castigo debe ser justo para poder hacer cumplir la norma, pero (Romero & Amar,
2009) encontraron en el estudio evaluativo sobre el programa de Atención y Prevención Integral a
mujeres, niñas y niños víctimas de VIF en el barrio La Paz de Barranquilla, que existe un alto
porcentaje de casos que quedan en la impunidad, y que las razones más comunes son el
desconocimiento de la norma, temor al agresor y otros factores que están impidiendo la
intervención del personal adecuado y las acciones preventivas ante este flagelo.

Una característica importante de este tipo de violencia, y que va directamente relacionado con las
instituciones informales es el problema de intergeneracional , con información de la encuesta
CEDE 2003, realizada a 2.295 mujeres en Bogotá, Barranquilla y Barrancabermeja, se realizó un
estudio de los mecanismos de reproducción de la Violencia Intrafamiliar (Salas, 2005), allí se
encontró que la Violencia Intrafamiliar se transmite de generación en generación por aprendizaje,
sin embargo existen mecanismos que rompen el ciclo de la violencia como: cuando no existe
divorcio y las parejas se unen aleatoriamente, el grado de Violencia Intrafamiliar de largo plazo
disminuye en 3 puntos porcentuales; cuando se admite el divorcio como mecanismo
“completamente protector” de la transmisión del maltrato entre las generaciones, la fracción de
familias violentas en el largo plazo disminuye a 15,7%; y cuando se supone un emparejamiento
ordenado entre hombres y mujeres, el grado de violencia de largo plazo es aún menor, pasando a
14,8%. Este resultado se debe a que el grado de emparejamiento de los individuos de la muestra es
pequeño.

(Pollak, 2004) encontró que los que han sido testigos de Violencia Intrafamiliar en la familia de
origen no necesariamente son precursores de violencia, pero si aumenta la probabilidad de
violencia, esto por medio de la medición de tres premisas: la probabilidad que un esposo sea
violento depende si él creció en un hogar violento, la probabilidad que una mujer se case con un
hombre violento si ella creció en un hogar violento y si las personas que crecieron en un hogar
violento tienden a casarse con personas que crecieron en hogares violentos. Además, se encontró
que factores económicos, políticos y sus instrumentos, sociales y culturales influyen en la VIF y
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que se han descuidado tres rasgos importantes, el mercado matrimonial, el divorcio y las variables
políticas que influencian en la reducción de la VIF.

Las reglas de juego hacen parten de la cotidianidad y se encuentran presentes e influyen en la toma
de decisiones de los individuos. Para el caso de la Violencia Intrafamiliar de Pareja, las normas
formales son parte importante para su solución al crear herramientas para que actores públicos y
privados ayuden en su control y prevención. La familia al ser núcleo formador, influido por el
entorno social marcado por tradiciones, cultura e ideales, dependiendo del impacto ejercido por la
difusión de las normas formales por parte de las organizaciones a través de políticas y programas,
fortalecerán y cambiarán las normas informales en búsqueda de la disminución y prevención de la
VIF de pareja. Las dinámicas en torno a esta interacción lograrán a corto y largo plazo crear
individuos con capacidades que aportan al sistema socioeconómico, romperán círculos de pobreza
y violencia debido a la alta probabilidad de ser intergeneracional y promoverán espacios de
equidad y desarrollo disminuyendo los costos para la intervención de esta problemática por parte
de las organizaciones.
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CAPÍTULO 2: CARACTERIZACIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR DE
PAREJA EN COLOMBIA
La VIF de pareja, es una variable endógena originada por una serie de características culturales,
sociales y económicas que afectan y condicionan la conducta de los individuos, y a su vez son
génesis de otros problemas sociales principalmente asociados en la formación de capacidades
humanas. A continuación, se realiza una caracterización de la VIF de pareja en Colombia para
identificar los principales factores que influyen en su formación y los patrones en las víctimas y
victimarios, discriminando variables como género, edad, efectos psicosociales, entorno en que se
desarrolla, entre otras. Estas variables que disminuyen la calidad de vida de los individuos
permiten al final realizar un análisis regional del territorio colombiano para identificar las zonas
donde se presentan los mayores y menores casos, y sus características sociodemográficas y
económicas.

2.1.

Caracterización de variables sociodemográficas

Se entiende por pareja sentimental o íntima, aquella que involucra a dos personas que hayan
sostenido una relación sin importar que hayan convivido o no, respecto a las acciones violentas
que se presentan en tal contexto, se ha demostrado que la mujer es la mayor víctima de este tipo de
violencia y el hombre el principal agresor. Las estadísticas sobre violencia de pareja son
alarmantes y no es un problema exclusivo de países en desarrollo o de estratos bajos, en Colombia
son varios los casos reportados como se evidencia en la Gráfica 1.

Gráfica 1. Violencia de pareja por género, Colombia, 2004-2014.

Fuente: Elaboración propia basados en (Datos Violencia de pareja según grupo de edad y sexo de la víctima 2004-2014extraídas.

(INMLCF, 2016))
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En el año 2004 se registraron las cifras más bajas de violencia, los casos de mujeres víctimas
incrementaron los años siguientes, mientras que las cifras de los hombres se mantuvieron
constantes aumentando considerablemente sólo hasta el año 2007 con 910 casos más que en el año
2004. Para las víctimas mujeres el año 2009 es el que presenta el mayor número de casos con
53.799, para los años siguientes esta cifra desciende, con mayor pronunciación en el año 2013,
donde se presentan 39.020 casos, 14.839 menos que los reportados en el año 2009. Para el 2014
cierra con 41.802 casos, 7.13% más que el año inmediatamente anterior.

Como se evidencia, el comportamiento de casos de VIF de pareja con víctimas hombres muestra
una leve tendencia hacia el alza, sin superar los 10.000 casos en Colombia, la cifra más alta se
reporta en el año 2014 con 7.047 casos, mostrando un incremento del 23.13% respecto al año 2013
y uno del 131.43% respecto al año 2004, año que reportó el número de casos más bajo. Aunque
son cifras pequeñas al compararlas con el total de casos de VIF de pareja, ha tenido una tendencia
creciente en los últimos años.

En general se evidencia una brecha muy grande entre el número de casos de violencia cuando la
víctima es hombre o mujer, la diferencia más alta se registra en el año 2009, mientras los hombres
representaron 6.895 casos, las mujeres lo hicieron en 53.799, las mujeres son las víctimas del 89%
del total de casos registrados en este año. Este fenómeno no es solo de Colombia o exclusivo de los
países en vía de desarrollo, los datos en Estados Unidos muestran que 1.5 millones de mujeres son
violentadas o atacadas físicamente por su pareja cada año, en el mundo se reporta que 5.3 millones
de mujeres son víctimas de este tipo de violencia (Tjaden & Thoennes, 2000), estos datos dan
evidencia de la extensión a nivel global de este fenómeno.
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Gráfica 2. Violencia de pareja por grupos de edad, Colombia, 2004-2014 Tasa por 100.000
habitantes.

Fuente: Elaboración propia basados en (Datos Violencia de pareja según grupo de edad y sexo de la víctima 2004-2014extraídas.

(INMLCF, 2016))

Como se evidencia en la Gráfica 2, el rango de edad más afectado por la Violencia Intrafamiliar
de pareja es de 25 a 34 años, tanto para víctimas mujeres como para hombres, la población más
vulnerable son las mujeres de 18 a 34 años que representan el 69% del total de los casos de
mujeres y el 61% del total de casos de Violencia Intrafamiliar de pareja de los años 2004 a 2014.

La población en edad de trabajar (PET) inicia a partir de los 12 años para las personas en zonas
urbanas y 10 años en zonas rurales (DANE, GEIH, 2010) edades a partir de las cuales ya se
reportan casos de VIF conyugal. Por ser parejas jóvenes en edad de plena formación de
experiencia laboral trascienden en un aumento de inestabilidad laboral, disminución de
probabilidad de encontrar trabajos fijos y adquirir competencias de carácter general para
incrementar sus opciones de empleabilidad, adicionalmente no generan ingresos constantes. En
agregado las empresas también pierden ya que se “Se reduce el periodo de rendimiento de la
inversión en formación del trabajador” (Vergger & Kleinknecht, 2014).

Se identifican a partir del año 2012 en los informes generados por el Instituto Nacional de
Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF) casos de VIF de pareja por grupos de
vulnerabilidad según las características de las víctimas como se muestra en la Gráfica 3. El grupo
de personas dedicadas al campo, reportaron para el año 2012, 885 casos de VIF de pareja y para
los dos años siguientes denunciaron 498 y 449 casos (INMLCF, 2016).
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Los grupos étnicos también son considerados un grupo de alta vulnerabilidad, reportaron el mayor
número de casos en el año 2013 con una cifra de 225. Una estimación para el año 2012 reflejó que
el 54% de mujeres con pertenencia étnica y víctimas de VIF de pareja fueron indígenas, el 34%
pertenecían al Pueblo Rom, el 5% al Palenque de San Basilio y el 3% eran afrodescendientes
(Minsalud, 2014).

Los casos con víctimas mujeres cabeza de familia mostraron un aumento significativo en el último
año, en el año 2014 reportaron 1.194 casos, 401 casos más que el año anterior. Los desplazados,
víctimas del conflicto armado y población LGTBI también reportan casos de VIF de pareja,
aunque en una pequeña proporción.

Gráfica 3. Violencia de pareja según grupo vulnerable, Colombia 2012-2014

Fuente: Elaboración propia basados en (Datos Violencia de pareja según grupo de edad y sexo de la víctima 2004-2014extraídas.

(INMLCF, 2016))
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Los campesinos y grupos étnicos, principales afectados por este fenómeno se encuentran ubicados
en las zonas rurales. Estas zonas presentan las siguientes caracterizadas según la Encuesta
Nacional de Calidad de vida ECV de 2015, para los centros poblados y rural disperso, nivel
promedio de educación de 8.2 para las personas entre 15 y 24 años, más del 50 % de los hogares
por opinión del jefe o del conyugue se consideran pobres, el promedio de personas por hogar (3.6)
es mayor al promedio nacional de (3.4), Las zonas rurales presentan una débil confianza en las
autoridades lo que se disminuye el reporte de casos, por tanto pueden llegar a ser más los casos
que se presentan en estas zonas, adicional la denuncia de los casos está altamente influenciada por
las personas de su entorno, la comunidad la organización y estructura del territorio y la actuación
del Estado (Boira, Carbajosa, & Mendez, 2016).

El grupo de consumidores de sustancias psicoactivas es el más predominante en los años 2013 y
2014 con 1.149 y 2.648 casos respectivamente, también es el grupo con mayores cifras en los años
que tiene esta descripción, así las sustancias psicoactivas se convierten en un problema y una
causa importante para la VIF de pareja, en el año 2014 la razón de las agresiones por alcoholismo
o drogadicción representaron el 14% del total de los casos.
2.2

Caracterización de variables sociales

Como se ha mencionado los casos de VIF de pareja no son un problema exclusivo de estratos
bajos, es un problema que puede estar presente en cualquier pareja aun así varíen sus ingresos
económicos, sin embargo el estrato bajo si presenta una proporción de casos más altos respecto al
resto de la población, la Gráfica 4 muestra el comparativo de los casos reportados para los años
2009 y 2014, tomando como estrato bajo los estratos 1 y 2, medio estrato 3 y estrato alto 4, 5 y 6,
se evidencia que para los dos años los casos reportados de VIF de pareja se concentran en el
estrato bajo sin variar mucho entre sí, las variaciones más significativas se presentan en el estrato
medio donde hay un aumento considerable pasando del 27% al 36%, y el estrato alto una
reducción todavía más notoria, paso del 21% en el año 2009 a representar tan solo el 7% en el año
2014 (UNIFEM, 2010)
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Gráfica 4. Violencia de pareja según estrato socioeconómico, Colombia 2009 y 2014.

Fuente: Elaboración propia basados en Datos Distribución de la muestra según estrato socioeconómico extraídas de la Medición del

estudio sobre tolerancia social e institucional de las violencias contra las mujeres. (INMLCF, 2016).

La tendencia se mantiene en los estratos más bajos, en el año 2009 representaron el 52%,
aumentando para el año 2014 a 55% del total de los casos reportados, la población con menos
recursos y con condiciones más vulnerables en la salud, el empleo, la educación, la capacidad
económica y en general la calidad de vida se ven más afectados ante esta problemática y necesitan
de una mayor intervención por parte del Estado.

Más allá del estatus económico o educación se encuentra que la Violencia Vntrafamiliar de pareja
es un fenómeno generalizado en la sociedad, que no excluye ningún círculo social, y es exclusivo
de la formación del individuo durante su ciclo de vida “La mediocridad es el escenario predilecto
de quienes no tienen ningún interés en construir una sociedad vivible” (Romero, 2001, pág. 75),
entendiéndose como mediocridad como una “práctica cotidiana de esconder la incapacidad
personal en la incapacidad de los otros . La mediocridad contribuye a generar violencia social del
más variado tipo” (Romero, 2001, pág. 75)

2.3

Caracterización de variables de salud por la lesión

La VIF de pareja tiene cifras alarmantes para el país, y más alarmantes son las secuelas que deja a
la población afectada, a la consecuencia sobre la capacidad productiva va ligada una consecuencia
de la salud, su comportamiento muestra en la Tabla 1 que para el año 2006 se reportaron 15.817
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casos donde la agresión dejó politraumatismo, 6 años más tarde esta cifra aumentó
considerablemente con 23.200 casos, el trauma facial es el segundo diagnóstico alarmante con
10.500 casos en el 2006 y sin mucha variación con 10.107 casos en el año 2012. En general se
tienen que en los años 2006 y 2012 fueron muy pocas las agresiones que no dejaron lesión, sólo el
2.48% y 5.28% respectivamente, una situación preocupante.

Tabla 1. Diagnóstico de la lesión por Violencia de Pareja, Colombia 2006 y 2012
Diagnóstico

2006

2012

POLITRAUMA

15.817

23.200

TRAUMA FACIAL

10.500

10.107

TRAUMA DE EXTREMIDADES

7.201

8.232

TRAUMA CRÁNEO

804

919

TRAUMA DE TÓRAX

784

886

TRAUMA DE CUELLO

573

783

TRAUMA DE ABDOMEN

199

227

TRAUMA ÁREA PÉLVICA

185

174

ÁREA GENITAL

16

16

SIN LESIONES

968

2596

Fuente: Elaboración propia basados en Datos Violencia de pareja según diagnóstico topográfico extraídas de Forensis Datos para la

Vida del Instituto Nacional de (Medicina Legal, 2006: 120) y (Medicina Legal, 2012: 225).

Adicionalmente a esto, en el año 2012 estos traumas a la salud dejaron días de incapacidad para
47.015 casos, el 99% de ellos con 1 a 30 días de incapacidad, de los cuales el 86.37% fueron
víctimas mujeres como muestra la Gráfica 5. Estas incapacidades se traducen en una reducción de
la productividad de las personas afectadas, al contar con menos horas de trabajo.

Uno de los principales costos indirectos que afrontan las persona víctimas de VIF es la
disminución de la capacidad laboral derivada de los problemas de salud originados por traumas y
desgaste psicológico al que se ven expuestas, según estudios señalan que pacientes que sufren
trastornos depresivos llegan a perder entre un 67,1% de su productividad laboral (Caballero, León,
Paya, & Díaz, 2014).
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Gráfica 5. Días de incapacidad por Violencia de pareja, Colombia 2012

Fuente: Elaboración propia basados en Datos Violencia de pareja según días de incapacidad médico-legal extraídas de Forensis Datos

para la Vida del Instituto Nacional de Medicina Legal 2012.

Al tomar las parejas como análisis de estudio, al caracterizarlas y ponerlas en un contexto de la
VIF se encontró que las mujeres son las más vulnerables al fenómeno, las causas se pueden asociar
a nivel educativo y estrato socioeconómico. Como consecuencia para la persona víctima de la VIF
de pareja los traumas psicológicos o los múltiples traumas físicos pueden generar una pérdida
importante de su capacidad laboral, adicional que la mayor proporción de las víctimas se sitúan en
edades entre 20 a 29 años principal etapa de aprovechamiento para educarse, formase y obtener
experiencia laboral lo cual no facilita la construcción de una visión de largo plazo con mejores
oportunidades y salarios, aumentando sus costo de oportunidad y disminuyendo sus utilidades
futuras.
2.4

Caracterización por regiones

Para facilitar el análisis de la Violencia Intrafamiliar de Pareja en Colombia, se ha planteado
realizar un análisis regional utilizando la clasificación propuesta por el Departamento Nacional de
Planeación DNP, quien, en su plan con enfoque regional, dividió al país en seis grandes regiones:
Caribe, Eje Cafetero y Antioquia, Centro-Oriente y Distrito Capital de Bogotá, Pacífico, Llanos y
Centro-Sur Amazonía; con el fin de implementar políticas de acuerdo a las características de cada
región y que permitan contribuir a una mejor planificación, reducción de brechas y promoción del
desarrollo. Éstas se muestran en el Mapa 1.
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Mapa 1.

Regiones del DNP

Fuente: Balance de Resultados 2015. PND 2014-2018: “Todos por un nuevo país”.

La región Caribe está conformada por los departamentos Archipiélago de San Andrés, Atlántico,
Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre; la región del Eje Cafetero y Antioquia
comprende, Antioquia, Caldas, Quindío y Risaralda; la región Centro Oriente, Bogotá, Boyacá,
Cundinamarca, Santander y Norte de Santander; la región Centro Sur, Amazonas, Caquetá, Huila,
Putumayo y Tolima; la Región de los Llanos, Arauca, Casanare, Guaviare, Meta y Vichada; y la
región Pacífico, Cauca, Chocó, Nariño, y Valle del Cauca.
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Gráfica 6. Violencia Intrafamiliar de Pareja por Regiones, Colombia 2004-2014. Tasa por

100.000 habitantes

Fuente: Elaboración propia basados en Datos Violencia de pareja 2004 -2014 extraído de (INMLCF, 2016).

La Gráfica 6 muestra el comportamiento de la Violencia Intrafamiliar de Pareja de dichas
regiones, la Centro Sur y Llanos, son las regiones con menos registros en los años estudiados,
ninguna supera los 5.000 casos en ningún año y entre las dos no superan el 12% del total de casos
para el país. Estas regiones tienen un comportamiento similar y hasta casi igual para los años del
2006 al 2008, tienen un comportamiento creciente, pero lento a comparación del resto de las
regiones. Los departamentos con más bajos registros son Putumayo y Amazonas en la región
Centro Sur, con una participación del 4.62% y 4.68 respectivamente, comparado con el total de
casos en su región; y Vichada y Guaviare para la región de los Llanos con solo el 1.37% y 2.4% de
participación respectivamente.

Aunque son poblaciones pequeñas, otro factor determinante puede ser la falta de denuncia, según
un informe realizado por Profamilia, en el año 2010 los departamentos que menos denuncias son
Arauca, Chocó, Vichada, Guaviare, Caquetá, Córdoba y Putumayo, dentro de las razones más
comunes para no denunciar se encuentra que el 31% de las personas cree que sin necesidad de
ayuda pueden solucionar el problema, el 17% teme recibir más maltrato por parte del agresor y el
13% se siente avergonzado por la situación (Profamilia, 2010). Por otro lado, los departamentos
con más casos reportados son Huila con el 42.96% en la región Centro Sur y Meta con el 50.98%
en la región de los Llanos, la Gráfica 7 muestra la participación de todos los departamentos.
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Gráfica 7. Casos por región Centro Sur y Llanos 2004 – 2014. Tasa por 100.000 habitantes

Fuente: Elaboración propia. Datos Violencia de pareja extraídas de Forensis Datos para la Vida del Instituto Nacional de Medicina

Legal 2004 -2014.

El Eje Cafetero, Pacífico y Caribe, son las regiones con también comportamientos muy similares,
pero con un número más alto de casos registrados, como se muestra en la Gráfica 6, estos ya
superan los 5.0000, sin embargo, aún en ninguno de los años, se superan los 10.000 casos. Entre
estas regiones no hay mucha variabilidad, las brechas más altas son en el 2007, cuando la región
del Eje Cafetero tuvo un pico más alto, superando en un promedio de 2.000 casos a las otras dos
regiones; y entre los años 2011 y 2014, cuando la región del Pacífico se desplaza, mostrando
considerablemente una reducción de casos de Violencia Intrafamiliar de Pareja. El departamento
protagonista de esta reducción es el Cauca, quien para el 2012 registra 263 casos menos, y 427
para el 2013, respecto al año 2011; en el 2014 vuelve a aumentar, pero lejos de alcanzar su registro
más alto, 1.413 casos.

Los departamentos con menos casos registrados son San Andrés y Providencia para la región
Caribe con una participación de sólo el 3,01%, Quindío para la región del Eje Cafetero con un
7.57% de participación en su región y Chocó para la región del Pacífico con un 3.96%. La Gráfica
8 muestra el comportamiento de los departamentos en estas tres regiones. Como se puede
evidenciar, los departamentos de Antioquia y Valle del Cauca son los más representativos,
Antioquia tiene una participación del 71.03% dentro de la región del Eje Cafetero, y Valle del
Cauca de 65.39% para la región del Pacífico.
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Gráfica 8. Casos por región Eje Cafetero, Pacífico y Caribe 2004 – 2014. Tasa por 100.000

habitantes

Fuente: Elaboración propia. Datos Violencia de pareja extraídas de Forensis Datos para la Vida del Instituto Nacional de Medicina

Legal 2004 -2014.

La región Centro Oriente es la determinante del comportamiento nacional, cuenta con el mayor
número de casos de Violencia Intrafamiliar de pareja en los años de estudio, representando el
46.55%. Como se muestra en la Gráfica 6, tiene un rápido crecimiento en los primeros años,
superando 20.000 casos para el año 2005 y llegando en los años 2008 y 2009 a sus más altos
registros, con 29.667 y 29.827 casos respectivamente. Después de este punto empieza un descenso
considerable, y llega nuevamente con un registro inferior a los 20.000 casos, sin embargo, este
vuelve a ser superado en el año 2014.

La Gráfica 9, muestra el comportamiento de los departamentos de la región Centro Oriente, allí se
puede evidenciar, que la ciudad a la que se le atribuye este alto número de casos es Bogotá, con
una representación del 51.25% en la región y el 23.86% a nivel nacional. El resto de
Cundinamarca es el segundo más representativo en la región con un 20.81%, mientras que, el
31

departamento de Norte de Santander cuenta con el menor número de casos, con el 1.33%.
Gráfica 9. Casos por región Centro Oriente 2004 – 2014. Tasa por 100.000 habitantes

Fuente: Elaboración propia. Datos Violencia de pareja extraídas de Forensis Datos para la Vida del Instituto Nacional de Medicina

Legal 2004 -2014.

Para la atención de las familias según el Acuerdo 229 de 2006 (El consejo de Bogota, 2006), se
amplió las comisarías de familia a 36 con mayor presencia en las localidades con mayor número
de reporte de casos que también albergan la mayor cantidad de habitantes, adicional conformo 2
comisarías móviles con el objetivo además de descongestionar, según el Parágrafo 4 cita “ realizar
campañas de prevención y de denuncia de los delitos de violencia intrafamiliar y sexual, así como
la promoción de la convivencia y la democracia familiar, propiciando espacios para la resolución
pacífica de conflictos” (El consejo de Bogota, 2006), permitiendo a la ciudadanía acercase he
informarse mejor sobre sus derechos e identificar cuando son vulnerados. A partir del 2006 los
casos para Bogotá aumentaron pasaron de 11.467 reportes hasta el 2009 que se alcanzó un
máximo de casos reportados 17.368, presentando una leve disminución hasta cerrar al 2014 con
10.144 casos.

La anterior caracterización permitió definir las tendencias de la VIF de pareja en Colombia en los
años de estudio, identificando las poblaciones más vulnerables por género y grupo y permitió
analizar de acuerdo a estas variables las razones por las cuales se presenta este tipo de violencia en
el país y en donde el Estado debe enfocarse para continuar el objetivo de disminución de violencia
dentro de los hogares. El análisis regional permitió identificar ciertos patrones en el
comportamiento que apuntan a consolidar características culturales y socioeconómicas en común,
que facilitarán entender las dinámicas de los casos reportados de la VIF de pareja en Colombia y el
desarrollo institucional que se ha llevado a cabo y que hace falta complementar.
32

CAPÍTULO 3: ANÁLISIS REGIONAL DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR DE
PAREJA EN COLOMBIA
El capítulo anterior permitió evidenciar ciertas tendencias regionales de los casos de Violencia
Intrafamiliar de Pareja reportados en Colombia, se identificaron unos grupos de regiones con
similitudes en su comportamiento, dos regiones con los registros más bajos, nombrados como
Grupo 1, y que estará conformado por las regiones Centro Sur y Llanos; tres regiones con registros
medios a nivel nacional, denominados Grupo 2 y que estará representado por las regiones Caribe,
Eje Cafetero y Pacífico; y el Grupo 3 con la región con la tendencia más alta en número de casos
de VIF de pareja, la Centro Oriente. Esta división permitirá identificar las condiciones
sociodemográficas de cada región y su relación con los casos y tipos de VIF de pareja.

3.1.

Grupo 1: Región Llanos y Centro Sur

La región de los Llanos está conformada por los departamentos Arauca, Casanare, Vichada, Meta,
Guainía, Guaviare y Vaupés, distribuidos geográficamente como se evidencia en la Mapa 2. Esta
región se caracteriza por tener una baja densidad poblacional, con 1.816.587 habitantes,
representando tan solo el 3,8% de la población nacional, el departamento del Meta agrupa más de
la mitad de la población de la región con un 51,91%, seguido de Casanare con un 19,28%. La
participación de la población rural es del 30,77%, por encima de la media nacional (DANE,
Demografía y Población - Proyecciones de Población, 2014).
Mapa 2. Departamentos Región Llanos

Fuente:https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Consejo%20Nacional%20de%20Planeacin/Congreso%20SNP%20Regi%C3%B3n%20de

%20los%20Llanos.pdf
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Se puede evidenciar, que el comportamiento de la VIF de pareja va directamente relacionado con
la densidad poblacional, el departamento del Meta, con más de la mitad de la población de la
región, es quien también representa más de la mitad del número de casos de violencia, con un
50.98% para los años de estudio, a mayor densidad poblacional también existen mayores
instituciones y recursos ofrecidos para la denuncia, las comisarías de familia consagradas
normativamente en Colombia desde 1989, son un elemento importante para la oferta local de
justicia para la atención de los problemas en la familia, el departamento del Meta cuenta con 26 a
50 comisarías, una estadística media a nivel nacional (Procuraduría, 2012), este número de
comisarías es el que permite la alta intervención y denuncia del departamento.

El mismo fenómeno ocurre con Vichada, que es el departamento con menos densidad poblacional
con un 3.87% dentro de la región del Llano y, el menos representativo en el número de casos de
violencia reportados, con un 1.37%. Vichada y su único municipio Puerto Carreño, cuentan con
menos de 10 comisarías, por lo tanto, la falta de recursos para la denuncia es otro de los factores
por los cuales el departamento tiene menos casos de VIF registrados.

La región de los llanos se caracteriza por una presencia importante de grupos étnicos en la sabana
entre la Orinoquía y el Amazonas, en el territorio se encuentran 54.678 hectáreas de zonas mineras
declaradas indígenas. Para este grupo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH,
ha constatado que, en Latinoamérica existen obstáculos para las personas de estos grupos al
acceder a los recursos judiciales tras las violencias sufridas, debido a que son víctimas de algún
tipo de discriminación por su origen étnico o racial, la comisión propone iniciativas de
recopilación de información, que reflejen las necesidades especiales para este grupo y mejorar el
ejercicio de la denuncia y la justicia (CIDH, 2007)

Los departamentos de Guainía y Vaupés no reportan casos de VIF de pareja en los últimos años,
Guainía solo reportó del 2004 al 2007 y el promedio fue de 40 casos y Vaupés reportó del 2004 al
2008 con un promedio de 4 casos, estas cifras son consecuencia de la falta de organismos que
permitan la facilidad de denuncia, en los dos departamentos hay menos de 10 Comisarías de
Familia, la baja institucionalidad es resultado de que la población indígena cuenta con sus propias
creencias, posiciones sociales y distribución política que les permite tener sus propios métodos de
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solución de conflictos, por lo que no acceden a las herramientas dispuestas por el Estado.

En la región de los Llanos, el salario promedio para los hombres es de $ 717.854 y para las
mujeres es de $ 382.141, existiendo una brecha por ingreso promedio entre género alta, las
mujeres perciben 47% menos ingresos mensuales que lo hombres (DANE, GEIH, 2013). Se
determinó que las brechas salariales por género aumentan los casos de VIF, en un estudio para el
caso de Medellín encontraron que la reducción de la brecha salarial explicó casi el 10% de la
disminución de la VIF, apoyándose en la teoría económica del household bargaining según la cual
los aumentos de los salarios relativos de las mujeres incrementan su poder de negociación y
reducen los niveles de violencia. Se encontró también que son más propensas a las agresiones
cuando el género masculino es la jefatura del hogar y variables como su nivel educativo, y gastos
del hogar reducen la probabilidad de violencia (Barrientos, Molina, & Salinas, 2013)

Con base en lo anterior, la brecha del 47% de los ingresos de las mujeres respecto a los hombres
explica las cifras actuales de la VIF de pareja en la región de los Llanos, donde se evidencia que
las mujeres representan el 85% del total de víctimas de violencia en la región.

La región Centro Sur está conformada por los departamentos de Tolima, Huila, Caquetá,
Putumayo y Amazonas, distribuidos geográficamente como se muestra en la Mapa 3. En la región
se definen dos franjas territoriales, la andina, que comprende a Huila, Tolima y parte occidental de
Caquetá y Putumayo, y que se caracteriza por ser una zona montañosa, con importancia en la
agricultura y los recursos minero-energéticos; y la segunda franja, que comprende al amazonas,
Caquetá, Guainía, Guaviare, Putumayo y Vaupés y que representa uno de los patrimonios
ambientales más importantes del país.
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Mapa 3. Departamentos Región Centro Sur

Fuente: https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Consejo Nacional de Planeación/Congreso SNP Región Sur (3) .pdf

La región ha sido afectada considerablemente por las situaciones de violencia de conflicto armado
que sufre el país, esta situación ha impedido el desarrollo de la población y ha aumentado las
brechas en progreso respecto a las otras regiones del país, aunque la preocupación más grande del
Estado está basada en este tipo de conflicto, la región Centro Sur no está exenta de tener casos de
otro tipo de violencia, como la VIF de pareja, que aunque es una de las regiones con menos casos,
un 6.34% de participación en Colombia, en el año 2011 tuvo su registro más alto con 4.061 casos,
por lo que el Estado al querer fortalecer el capital humano y social, también requiere de especial
atención ante esta problemática creciente.

El departamento con más casos de VIF de pareja en la región es Huila, con una participación del
42.96% en Colombia en los años de estudio, no muy lejos del departamento del Tolima quien
representa en un 40.09%, aunque el Huila es uno de los departamentos con más densidad
poblacional tuvo un crecimiento más rápido en los casos de VIF de pareja, comparando los datos
de la última década, creció en un 49.20%. Los dos departamentos con cifras más altas Huila y
Tolima tienen un promedio de 26 y 50 comisarías, una cifra media que va de acuerdo a la densidad
poblacional de los departamentos.

En el departamento del Huila se han hecho esfuerzos para la reducción del este tipo de violencia,
la Secretaría de Salud Departamental a través de la Resolución 1105 de 2014 invita a la creación
del Comité Consultivo Intersectorial Departamental, que pretende dar soluciones para prevenir la
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violencia de género, atendiendo la violencia sexual y la atención integral de las víctimas en la
región. El comité tiene el objetivo de formular políticas públicas, planes y programas para la
prevención de este tipo de violencia.

El departamento con menos casos reportados es Putumayo, quien en el año 2014 tuvo su más alto
registro con 245 casos, una cifra baja a comparación de los demás departamentos de la región y
del país. Esto puede ser causa de las pocas facilidades que tiene la población para la atención y
denuncia, el departamento tiene solo entre 10 y 25 comisarías, un nivel medio bajo a comparación
de los demás departamentos del país. Ante esta problemática en 2013 el Centro de Desarrollo
Infantil CDI institucional del Valle del Guamuez, que es el proyecto de infraestructura para la
primera infancia, desarrollado bajo la estrategia De Cero a Siempre, realiza en el departamento
jornadas de sensibilización, con actividades para concienciar a toda la comunidad sobre todo lo
relacionado con VIF y sexual, y la invitación para utilizar y entender las Comisarías de Familias
como una ayuda a la convivencia en familia.

La región cuenta con los ingresos más bajos promedio mensual para sus habitantes, los hombres
reciben ingresos promedio por valor de $ 574.072 y las mujeres $ 322.979, una brecha entre
género del 44%, adicionalmente, más de la mitad de su población hacen parte del régimen
subsidiado de salud, sin embargo, los índices de escolaridad se encuentran entre los más bajos
reportados a nivel nacional, en promedio las mujeres cuentan con un nivel de educación de 5.8 y
los hombres de 6.4, mostrando también una brecha significativa entre géneros que explica que las
mujeres sean con mayor frecuencia víctimas de la VIF de pareja (DANE, GEIH, 2013).
3.2

Grupo 2: Región Caribe, Cafetera y Pacífico

La región Caribe está conformada por ocho departamentos, Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La
Guajira, Magdalena, Sucre y el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina,
distribuidos geográficamente como muestra el Mapa 4, la región concentra el 22% de la población
de Colombia, los departamentos de Atlántico y Bolívar concentran aproximadamente la mitad de
la población regional con 23.61% y 20.12% respectivamente, la menor concentración de población
se encuentra en el Archipiélago de San Andrés con un 0.74% (DANE, Demografía y Población Proyecciones de Población, 2014). Su participación en el PIB representa un 14,8%, donde los
37

principales sectores que influyen en su economía son Servicios sociales, comunales y personales
con un 19.1% y los servicios financieros con un 12.6 % (Económicos, 2014).
Mapa 4. Departamentos Región Caribe

Fuente:https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Consejo%20Nacional%20de%20Planeacin/Congreso%20SNP%20Regio_n%20Caribe%2

0(V4).pdf

Según la Misión del Sistema de ciudades se concluyó que la región Caribe presenta uno de los
niveles más altos de urbanización y concentra una gran cantidad de población joven, aun así, los
índices respecto a pobreza monetaria representan el 43.5% y pobreza extrema el 12.5%, aunque
han tendido a disminuir los porcentajes siguen siendo representativos respecto a la media nacional
(DNP, s.f.)

Para los años de estudio, la región caribe tuvo en promedio 7.139 casos de VIF de pareja,
representando el 14.27% de los datos nacionales, el departamento con más casos es el Atlántico,
con un promedio de 2.046 casos y quien tiene entre 26 a 50 comisarías. En el año 2010 el
Atlántico fue el cuarto departamento en recibir mayores denuncias en las comisarías, con 161
casos, seguido de Bogotá, Valle del Cauca y Guajira, por lo que se refleja una alta denuncia a
comparación del resto de los departamentos del país.

Con la intención de seguir fortaleciendo la atención a las víctimas de este tipo de violencia y en
atención a la Política Pública Nacional de la Mujer y Equidad de Género, la Secretaría de las
Mujeres de la Gobernación del Atlántico se encuentra desarrollando estrategias y promoviendo
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acciones para la atención integral de la violencia contra las mujeres en los niveles de promoción,
prevención y atención especializada. Esta atención a las mujeres es reflejo de la gran brecha que
existe en este departamento para el número de casos de VIF de pareja por género, el 91% de los
casos reportados en 2014 dio como víctima a las mujeres, esta brecha todavía más marcada que en
otras poblaciones del país refleja la cultura informal patriarcal, difícil de atacar en la población del
Atlántico.

El archipiélago de San Andrés es el departamento con menos casos registrados en la región, con
un promedio de 2.361 casos en los años de estudio y representando solo el 3,01%, este bajo
número de casos se debe a la baja densidad poblacional, en 2014 el departamento contaba con
75.801 habitantes, así mismo para el 2011 tenía solo 2 Comisarías de Familia.

La región Caribe cuenta con los ingresos más bajos del promedio mensual para sus habitantes, los
hombres reciben ingresos promedio por valor de $ 553.126 y las mujeres $ 302.210, donde el
66.36% y 65.75% de hombres y mujeres respectivamente están afiliados al régimen subsidiado de
salud, los índices de escolaridad son promedio respecto a las otras regiones a nivel nacional y en
promedio las mujeres cuentan con un nivel de educación de 6.4, 4 puntos menos con respecto al
género masculino (DANE, GEIH, 2013)
La región Cafetera está conformada por solo cuatro departamentos, Antioquia, Caldas, Quindío y
Risaralda, ubicados geográficamente como se muestra en el Mapa 5, concentra el 18.62% de la
población nacional, siendo Antioquia el departamento con mayor densidad poblacional al contar
con un 71.9% de habitantes del total de la región (DANE, Demografía y Población - Proyecciones
de Población, 2014). La región Cafetera representa un 17% del PIB nacional, los sectores que
mayor aporte realizan son los servicios financieros con un 20%, servicios sociales, comunales y
personales 15.4 %, la industria manufacturera y la construcción representan un 11.8% y 12.3%
respectivamente (Económicos, 2014).
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Mapa 5. Departamentos Región Cafetera

Fuente:https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Consejo%20Nacional%20de%20Planeacin/Congreso%20SNP%20Regio_n%20Eje%20Ca

fetero%20Antioquia%20(V3).pdf

Los habitantes de la región Cafetera cuentan con los segundos mejores ingresos promedio
mensuales a nivel nacional, los hombres reciben ingresos promedio por valor de $ 785.041 y las
mujeres $ 479.105, por lo que el género masculino percibe el 39% más de ingresos que las mujeres
(DANE, GEIH, 2013), aunque la diferencia es alta, se encuentra entre una de las más bajas
comparada a nivel nacional. Esta brecha puede estar influenciando la desigualdad en número de
casos de VIF con víctimas hombres y mujeres, en 2011 el 78% de los casos correspondieron a
mujeres violentadas al interior de sus familias. Antioquia con 8.191 casos se encuentra entre los
departamentos con más casos reportados de VIF contra las mujeres superado por Bogotá que tuvo
13.388 casos y seguido por Cundinamarca con 7.428.
Contrario a las regiones anteriormente estudiadas el 51.86% y 51.56% de hombre y mujeres
respectivamente están afiliados al régimen contributivo de salud y no al subsidiado, respecto al
índice de escolaridad cuentan con los mejores promedios a nivel nacional, en 2013 en promedio
las mujeres cuentan con un nivel de educación de 6.9 y los hombres de 7.3 (DANE, GEIH, 2013)

El departamento de Antioquia con una densidad poblacional de 6.378.132 para el 2014, es el más
representativo de la región con un 71.03%, así mismo cuenta con más de 100 comisarías, un nivel
alto a comparación del resto de los departamentos, exactamente en 2011 contaba 152 y era el
departamento con más comisarías del país. Por lo tanto, su alto porcentaje en participación de VIF
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de pareja en la región y en el país, está relacionado con la mayor facilidad de la población para
recibir atención a la violencia y denunciar los casos.

En sus esfuerzos por disminuir los casos de VIF de pareja, en Antioquia mediante el Decreto Nro.
019 de abril 6 de 2013 se creó El Consejo y Comité Local para la Atención Integral a Víctimas de
Violencia Intrafamiliar, Violencia Y Explotación Sexual Y Violencia Contra La Mujer En El
Municipio De Urrao como espacio especializado para realizar el análisis y seguimiento de los
casos. Esta instancia oficial quedó conformada por el Alcalde Municipal y el titular asignado de
cada una de las entidades responsables de la recepción, atención y judicialización de las violencias
contra las mujeres y representantes de la sociedad civil.

El departamento con menos casos de VIF de pareja en la región es el departamento más pequeño,
el Quindío, quien en promedio en los años de estudio tuvo 6.277, representando solo el 7.57% de
la región, el departamento para 2011 contaba con 14 comisarías para 12 municipios, por lo que el
bajo índice de violencia puede estar atribuido a la falta de facilidades de atención y denuncia de las
agresiones.
La región Pacífica está integrada por los departamentos de Cauca, Chocó, Nariño y Valle del
Cauca, representa el 17.10% de la población colombiana, donde el 56%, un poco más de la mitad,
se agrupa en el departamento del Valle del Cauca y tan solo un 6% se ubica en el Chocó (DANE,
Demografía y Población - Proyecciones de Población, 2014). Tiene una participación del 12.9%
en el PIB nacional, explicada principalmente por la contribución de tres grandes sectores, servicios
financieros con un aporte 22.3%, servicios sociales, comunales y personales con un 18.5 %, y la
industria manufacturera con un 13%. Demográficamente, según estimaciones realizadas por la
Misión del Sistema de Ciudades, se muestra que las aglomeraciones de la región registran
diferentes crecimientos demográficos, por ejemplo, Cali se encuentra en terminación de bono,
mientras que Popayán y Pasto se encuentran en pleno bono y Quibdó no ha iniciado.
En la región Pacífica los hombres reciben ingresos promedio por valor de $ 597.799 y las mujeres
$ 363.748, los hombres ganan un 39% más, la región cuenta con altos niveles de pobreza respecto
del promedio nacional, Chocó es el departamento más pobre del país, en términos de ingreso, con
una incidencia de 63,1%, seguido en la región por Cauca con 58,4%, Nariño con 47,6% y Valle
del Cauca con 27,2% (DANE, GEIH, 2013).
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Aunque Chocó es el departamento más pobre de la región y del país, es el menos representativo en
términos de VIF de pareja, en los años de estudio tuvo un promedio de 2.739 casos representado
solo el 3.96% de la región, esta cifra se atribuye más a la densidad poblacional, 495.151 habitantes
en 2014 que a la atención y facilidad de denuncia, dado que el departamento para el 2011 contaba
con 30 comisarías, una cifra media a comparación de los demás departamentos, pero alta para el
número de habitantes.
La mayoría de la población de la región Pacífica hace parte del régimen subsidiado de salud, el
índice de escolaridad se encuentra entre los promedios a nivel nacional a pesar del alto incide de
pobreza, en promedio las mujeres cuentan con un nivel de educación de 6.5 y los hombres de 6.8
(DANE, GEIH, 2013)

3.3

Grupo 3: Región Centro Oriente

El grupo 3 solo está compuesto por la región Oriente donde se concentra el 31.7% de la población
colombiana, está conformada por los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Norte de
Santander, Santander y Bogotá, distribuidos geográficamente como se muestra en el Mapa 6. La
población se encuentra principalmente ubicada en la Ciudad de Bogotá 51.6%, los departamentos
de Boyacá y Norte de Santander presentan la menor acumulación de habitantes con un 8.4% y
8.9% respectivamente. Esta región aporta alrededor del 17% del PIB y representa un 22% de la
población total del país.
Mapa 6. Departamentos Región Centro Oriente

Fuente:https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Consejo%20Nacional%20de%20Planeacin/Congreso%20SNP%20Regio_n%20Centro%2

0Oriente%20(3).pdf
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A la capital colombiana se le atribuyen el mayor número de casos dentro de este grupo, en
promedio Bogotá tuvo 11.936 casos, aunque es una cifra exagerada a comparación del resto del
país, es muy claro que una razón importante es la cantidad poblacional, la cifra más baja para esta
ciudad se reportó en el año 2004 con 6.005 casos, sin embargo, sólo 5 años después, en 2009, se
reportó la más alta alcanzando los 17.368 casos. Se evidencia que las dinámicas de Bogotá son las
mismas de la región y del país, por esta razón, la capital es determinante al momento de analizar la
VIF de pareja y es donde se deben enfocar los mayores esfuerzos para su intervención y solución.
A Bogotá le siguen los departamentos de Antioquia con el 22,84% de los casos, Valle del Cauca
con el 17,54% y Atlántico el 8,72%.

El mayor número de casos de Bogotá, también está atribuido a la mayor atención y facilidad de
denuncia, solo para la ciudad en 2011 existían 32 comisarías. También en la ciudad existen las
Casas de Justicia, que tienen como objetivo acercar la justicia a la ciudadanía, orientándola sobre
sus derechos y promoviendo el uso de métodos alternativos en la solución de conflictos, en las
Casas de Justicia la ciudadanía encuentra respuestas ágiles y oportunas a los conflictos, acceso a la
justicia de manera integral y gratuita, orientación, abordaje y solución de conflictos y apoyo en la
construcción de relaciones de convivencia familiar, vecinal y comunitaria. En Bogotá hay 8 Casas
de Justicia en las localidades Mártires, Usme, Suba, Bosa, Ciudad Bolívar, Kennedy, Fontibón y
San Cristóbal (Secretaría Distrital de Gobierno, s.f.).
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CAPÍTULO 4: POLÍTICAS Y PROGRAMAS DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR DE
PAREJA EN COLOMBIA
Se puede considerar como reciente la priorización de velar por el bienestar familiar así como
también la preocupación de disminución y prevención de la Violencia Intrafamiliar por parte del
Estado colombiano, solo hasta inicios de los años 90 mediante la Ley 82 de 1993 en su artículo 1°
se postula “La familia es núcleo fundamental e institución básica de la sociedad...”, en el que
adicionalmente se brinda ayuda a las mujeres cabezas de hogar como un nuevo fenómeno latente
que empieza a presentarse en la sociedad, para la cual se cita del mismo artículo “…la Jefatura
femenina del hogar, es una categoría social de los hogares, derivada de los cambios
sociodemográficos, económicos, culturales y de las relaciones de género que se han producido en
la estructura familiar…”

Para 1996 mediante la Ley 294 se reconoce por primera vez en Colombia como un delito la
Violencia Intrafamiliar dictando normas para prevenir, remediar y sancionarla, se establece que
cualquier forma de violencia en la familia es destructiva y será sancionada conforme a la ley. Para
el año 2000, se crea la “Política nacional para La construcción de paz y convivencia familiar -Haz
Paz” dirigida a fortalecer la paz dentro de las familias haciendo valer el respeto por los derechos
humanos. La política Haz Paz buscó unificar diferentes programas nacionales y territoriales
existentes que trabajaban por el mejoramiento de la convivencia en las familias y la prevención de
la violencia, con sus objetivos y estrategias para formar una sola política que realmente impactara
al problema. La Tabla 2 muestra sus objetivos, componentes e instituciones para la intervención:

Tabla 2. Política nacional para la construcción de paz y convivencia familiar -Haz Paz

POLITICA NACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ Y CONVIVENCIA
FAMILIAR -HAZ PAZ
La política está dirigida a impactar directamente a la sociedad mediante un cambio cultural
que permita superar los obstáculos que originan y mantienen la existencia de la VIF.

Objetivo general

Contribuir a la construcción de paz y convivencia familiar y a la
consolidación de familias democráticas tolerantes a las diferencias,
respetuosas de la dignidad y de los derechos de sus miembros sin
distingos de condición, edad, género, cultura, y capacidad física e
intelectual.
44

1. Prevenir las relaciones violentas al interior de las familias incidiendo
sobre los valores, los comportamientos y las actitudes que originan y
perpetúan este tipo de relaciones, promoviendo y fortaleciendo los
factores protectores de la familia, de la pareja, del individuo y de las
comunidades.
2. Garantizar la acción oportuna de las instituciones frente a los factores
desencadenantes de violencia intrafamiliar; la detección temprana y la
atención preventiva, frente al inicio de actos violentos en la familia y en
los espacios sustitutivos de la vida familiar.
Objetivos
específicos

3. Garantizar la calidad, la disponibilidad, el acceso, y la utilización de
los servicios de salud, justicia, seguridad y protección para la atención
de los casos de violación de derechos en la familia y en los espacios
sustitutivos de la vida familiar.
4. Desarrollar modelos para la rehabilitación psico-social de abusadores
de menores de edad, y de los perpetradores de violencia conyugal.
5. Mejorar el conocimiento que se tiene de la Violencia Intrafamiliar y
de las formas de intervenirla.
6. Fortalecer la coordinación, articulación, seguimiento y evaluación
interinstitucional y comunitaria de los programas y servicios en los
distintos
niveles
territoriales
para
la
prevención, detección temprana y atención de la violencia intrafamiliar.
COMPETENCIAS INSTITUCIONALES
COMPONENTE

Para realizar el
seguimiento
y
evaluación
al
programa,
se
definen
tres
componentes cada
uno con sus líneas
de acción en las
cuales actúan varios
órganos
institucionales de
intervención

Prevención: Es definido como un proceso
integral y continuo de promoción del
desarrollo del capital humano y social con
impacto en toda la sociedad.
Se plantea tres líneas de acción, una para
el cambio cultural, una para el
fortalecimiento de los factores protectores
de la familia, pareja y el individuo y por
ultimo una línea de acción para el
fortalecimiento de los factores protectores
comunitarios.
Detección temprana y vigilancia: Busca
disminuir los costos sociales de la
violencia y evita sedación de los lazos
familiares
mitigando
los
daños
emocionales sobre los afectados, la
fijación de patrones violentos de
comportamiento y la reproducción
intergeneracional de la violencia.

ORGANISMO DE
INTERVENCION
Ministerio de Educación,
Ministerio
de
Comunicaciones,
Procuraduría General de la
Nación, Defensoría del
Pueblo,
Consejería
Presidencial para la Equidad
de la Mujer, Ministerio de
Salud,
Ministerio
de
Cultura, ICBF, Ministerio de
Justicia, Red de Solidaridad
Social, Policía Nacional.
Ministerio
de
Salud,
Ministerio de Educación,
Ministerio
de
Trabajo,
ICBF, Procuraduría General
de la Nación.
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Cita 3 líneas de acción, diseño y puesta en
marcha de un sistema de vigilancia
sectorial, implementación de mecanismos
de
detección
temprana,
atención
preventiva, referencia y contra referencia
de los individuos y familias en riesgo o
víctimas de episodios de VIF; y detección
temprana y atención preventiva de los
niños, niñas y jóvenes que presentan
comportamientos
sexualmente
inapropiados
o
comportamientos
agresivos inapropiados.
Atención integral a individuos y
familias
víctimas
de
Violencia
Intrafamiliar y atención a los
agresores: Busca atender de manera
ética, efectiva y consistente a través del
tiempo, tanto a la víctima y a su familia,
como al agresor, en especial si es menor
de edad o ha generado violencia conyugal.

Ministerio
de
Salud,
Ministerio de Educación,
Ministerio
de
Trabajo,
ICBF, INMLCF, Consejo
Superior de la Judicatura,
Policía Nacional, Fiscalía
General de la Nación,
Procuraduría General de la
Para este componente se proponen dos Nación, Defensoría del
líneas de acción, atención a las personas o Pueblo,
familias que hayan sido sujetos de
Violencia Intrafamiliar, y atención a
agresores de Violencia Intrafamiliar, en
especial menores de edad y agresores de
violencia conyugal.
Fuente: Elaboración propia. Política Nacional para la Construcción de Paz y Convivencia Familiar -HAZ PAZ. Documento CONPES DNP-

3077. (junio, 2000).

La creación de normas no es suficiente si no existe un ente que lleve a cabo las acciones o
actividades que conviertan los insumos en resultados con metas alcanzadas, es en tal sentido que
estas son institucionalizadas en Políticas Públicas1 entendidas como un conjunto de varios
objetivos colectivos que son tratados por una organización y que tienen como finalidad orientar el
comportamiento de los actores afectados para modificar la situación que fue percibida inicialmente
como una problemática. La política pública Haz Paz tiene como característica la implicación del
gobierno con la formulación de las leyes, la percepción de un problema como lo es la Violencia
1

Política Pública: Conjunto Conformado por uno o varios objetivos colectivos considerados necesarios o deseables y
por medios y acciones que son tratados, por lo menos parcialmente, por una institución u organización gubernamental
con la finalidad de orientar el comportamiento de actores individuales o colectivos para modificar una situación
percibida como insatisfactoria o problemática. André - Noel Roth. 1999
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Intrafamiliar, definiciones de objetivos y un proceso, que más allá de reducir los casos de
Violencia Intrafamiliar pretende involucrarse por medio de sus organismos de intervención en el
sector privado, reconstruyendo el tejido social de las familias. La política propone un nuevo
enfoque que hasta el momento no se le había dado a la Violencia Intrafamiliar en Colombia, con
prácticas para lograr una convivencia pacífica al interior de los hogares con un manejo de solución
de conflictos y protección de los Derechos Humanos.

La política reconoce que son inevitables los conflictos dentro de las familias, pero que existen
mecanismos para solucionar estos conflictos sin necesidad de llegar a la violencia, la política
incluye mecanismos como manuales, que son una guía para los profesionales que se enfrentan a la
atención, prevención y sanción de la Violencia Intrafamiliar; y talleres de formación que por
módulos con actividades y evaluaciones, pretenden alcanzar metas para: comprender la VIF,
identificar las razones para intervenirla estatalmente, conocer el procedimiento para ejercer la
acción de la solicitud de medidas de protección e identificar si las materias son o no conciliables.

En este aspecto esta política pretendía incidir tanto en las instituciones formales como en las
informales, logrando así una articulación entre las acciones públicas y las acciones que se llevan a
cabo en la vida cotidiana de las familias, por medio de los organismos que son los que finalmente
realizan las actividades pertinentes e intervienen directamente a la población afectada y que
permiten cumplir los objetivos inicialmente propuestos en las leyes formales.

La política Haz Paz tiene objetivos, que para el Estado son necesarios para la problemática de la
VIF, los medios y acciones ya mencionados han sido asumidos por organismos como la Fiscalía
General de la Nación que tiene a cargo funciones de investigación y acusación de delitos, el
INMLCF que da a estas investigaciones un soporte técnico y científico y el ICBF, que fue creado
en 1968 y que es el organismo con más acción dentro de la política al asumir la prevención y
atención de la VIF, siendo también la entidad coordinadora de las Comisarías de Familia que son
la primera instancia de las familias para la atención de estos conflictos.

Estos organismos, aunque también se modifican, son los encargados de a través de los años
continuar con las actividades que permitan seguir reduciendo la brecha y contribuir a la reducción
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de la VIF, son también los que han permitido la trazabilidad de la política modificando a largo
plazo las instituciones informales y culturales mejorando la convivencia dentro de las familias. Por
ejemplo, el ICBF en pro de los objetivos de la política Haz Paz, tiene actualmente programas y
estrategias como Familias para la Paz, donde con nuevas formas de atención busca “Diseñar e
implementar estrategias de atención familiar y comunitaria que contribuyan en el fortalecimiento
de los vínculos de cuidado mutuo, la convivencia armónica y la promoción de ambientes
protectores y seguros, a través de acciones y/o estrategias construidas de manera conjunta y
concertada con las familias y sus comunidades…” (ICBF, s.f.)

Así mismo, la política asigna organismos de prevención con líneas de acción para el Cambio
Cultural, el Ministerio de Educación fomenta y promueve a los niños una cultura que permita el
desarrollo libre e integral de su personalidad; el Ministerio de Comunicaciones utiliza los medios
de comunicación como estrategia de educación para fortalecer una cultura de relaciones
democráticas en la familia, y ejerce vigilancia y control sobre la violencia y la pornografía en los
programas dirigidos a audiencias juveniles e infantiles; la Procuraduría General de la Nación
ejerce vigilancia sobre la conducta de los actores que desempeñan funciones públicas en la
investigación de este tipo de violencia; y la Defensoría del Pueblo, vela para que las entidades del
gobierno actúen siembre con respeto por los Derechos Humanos.

Todos los organismos involucrados participan en la ejecución de la política, y sus actividades por
medio de programas que se van actualizando, han permitido involucrar cada vez más a los
individuos a conocer las todas las herramientas existentes para la atención y denuncia de la VIF.
Bogotá es la ciudad que cuenta con más casos de VIF según las cifras reportadas por el INMLCF,
esto se debe a que la población ha accedido a estas herramientas impuestas por el Estado y han
permitido tener acceso a los datos de la mayoría de los casos presentados, para el 2014 Bogotá ya
contaba con 38 comisarías, de las cuales dos fueron móviles, el número total de órdenes
administrativas de solicitud de servicio fueron 155.365 los casos de acción de Violencia
Intrafamiliar fueron 22.129 reportes y de Conflicto Intrafamiliar 27.177.
El Estado colombiano ha creado además desde la década de los 80’ instituciones formales para
limitar las acciones violentas al interior de la familia, estas acciones han aumentado su
protagonismo y se han convertido en un problema social de gran trascendencia para las familias,
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por esto la necesidad de una intervención. A continuación, se relacionan las reglas formales que se
han aplicado en el país para resolver el problema, allí se evidencia como mencionaba North, que
van evolucionando a lo largo del tiempo para ajustarse a las nuevas necesidades de la sociedad:

Tabla 3. Legislación de Violencia Intrafamiliar en Colombia

LEY

53
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LEGISLACIÓN DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN COLOMBIA
FECHA
DESCRIPCIÓN
CONTENIDO
Por la cual se organiza el servicio
Organización / Oficinas por
nacional de medicina legal
departamentos / Requisitos para
29/10/1914 Objetivo: Obtener primer referente legal médicos / Atención de asuntos de la
del Instituto como un sistema médico- respectiva capital, Juzgados y
legal organizado científicamente y de Tribunales de su departamento
carácter Nacional

2/06/1981

Por medio de la cual se aprueba la
"Convención sobre la eliminación de
todas las formas de discriminación
Los Estados Partes condenan la
contra la mujer", adoptada por la
discriminación contra la mujer en
Asamblea General de las Naciones
todas sus formas, tomarán en todas
Unidas
las esferas, y en particular en las
Objetivo: A los efectos de la esferas política, social, económica y
todas
las
medidas
Convención,
la
expresión cultural,
apropiadas
para
eliminar
la
"discriminación contra la mujer" será
discriminación
contra
la
mujer
/
Los
toda distinción, exclusión o restricción
basada en el sexo que pretenda anular el Estados Partes reconocerán a la
reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer la igualdad con el hombre
mujer, independientemente de su estado ante la ley
civil, situación política, económica,
social, cultural y civil

Por el cual se expide el Código del Funciones Comisarías: Recibir a
prevención denuncias sobre hechos
Menor
que puedan configurarse como
delito / Aplicar las sanciones /
Efectuar las comisiones, peticiones
Objetivo: Título 4. Crear las Comisarías y práctica de pruebas / Recibir a
Decreto
27/11/1989 de Familia permanentes de carácter
prevención las quejas o informes
2737
policivo, cuyo número y organización sobre todos aquellos aspectos
serán determinados por los respectivos relacionados
con
conflictos
concejos municipales o distritales
familiares / Atender las demandas a
la protección del menor / Atender
los casos de VIF
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Por medio de la cual se aprueba la
Convención Internacional para prevenir,
sancionar y erradicar la violencia contra
la mujer, suscrita en la ciudad de Belem
Do Para, Brasil, el 9 de junio de 1994
248

294

Protección de derechos / Deberes de
Estados
/
Mecanismos
29/12/1995 Objetivo: Por efectos de esta los
Convención se entiende por violencia Interamericanos de Protección
contra la mujer cualquier acción o
conducta, basada en su género, que
cause muerte, daño o sufrimiento físico,
sexual o psicológico a la mujer, tanto en
el ámbito público como en el privado

Por la cual se desarrolla el artículo 42 de
la Constitución Política y se dictan
normas para prevenir, remediar y Objeto, Definición y Principios
Generales de la VIF/ Medidas de
sancionar la violencia intrafamiliar
Protección / Procedimiento /
Asistencia a las Víctimas de
22/07/1996
Objetivo: Desarrollar el artículo 42, Maltrato / De los Delitos contra la
inciso 5o., de la Carta Política, Armonía y la Unidad de la Familia /
"cualquier forma de violencia en la Políticas de Protección de la
familia se considera destructiva de su Familia
armonía y unidad y será sancionada
conforme a la ley"

360

7/02/1997

Por la cual se modifican algunas normas
del título XI del Libro II del Decreto-ley
100 de 1980, relativo a los delitos contra
la libertad y pudor sexuales, y se
adiciona el artículo 417 del Decreto
2700 de 1991 y se dictan otras
disposiciones
Objetivo:
Establecer
nuevas
definiciones modificando el Decreto 100
de 1980 derogado por el 474 de la Ley
599 de 2000

575

9/02/2000

Toda persona que dentro de su
Por medio de la cual se reforma
contexto familiar sea víctima de
parcialmente la Ley 294 de 1996
violencia podrá pedir al Comisario

Título: Delitos Contra la Libertad
Sexual y la Dignidad Humana
Penas para los diferentes tipos de
violencia sexual, prostitución, trata
de
personas,
pornografía
/
Intervención del ICBF en los casos
de víctima menor de edad /
Derechos de las víctimas de los
delitos contra la libertad sexual y la
dignidad humana
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de familia una medida de
protección inmediata / Si el
Comisario de Familia determine
que el solicitante ha sido víctima de
violencia o maltrato, emitirá medida
Objetivo: Modificación de los artículos
definitiva de protección / Cuando el
4-7, 9, 11-12, 14-18, 30
hecho objeto constituya delito, el
funcionario
de
remitirá
las
diligencias adelantadas a la
autoridad competente / Sanciones al
incumplimiento

1542

5/07/2012

Por la cual se reforma el artículo 74 de la
ley 906 de 2004, código de Adición al artículo: En todos los
casos que se tenga conocimiento de
procedimiento penal
conductas de violencia contra la
Objetivo: Garantizar la protección y mujer, las autoridades judiciales
diligencia de las autoridades en la investigarán y sancionarán este tipo
investigación de los presuntos delitos de de violencia / Para la verificación
violencia contra la mujer y eliminar el del cumplimiento las decisiones y
carácter de menor gravedad de los medidas precederán de un concepto
delitos de violencia intrafamiliar e técnico favorable de medicina legal
inasistencia alimentaria

Fuente: Elaboración propia. Constitución Política de Colombia. 1991.

La legislación en Colombia en los años 80`, inicia el reconocimiento en sus normas de uno de los
principales fenómenos presentes a nivel mundial, la discriminación por género, donde las mujeres
son las principales víctimas. Al adoptar la Ley 51 de 1981 basados en la “convención sobre la
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer” promovida por la Asamblea
General de la Naciones Unidas, el Estado se compromete a promover la igualdad de hombres y
mujeres ante la ley y en los ámbitos políticos, económicos y culturales.

Para 1989 mediante el decreto 2737 se crean las comisarías de familia, bajo el Código del menor,
donde se evidencia la preocupación por dar tratamiento y orientación a un problema latente y cada
vez más notable para la sociedad, la existencia de un conflicto doméstico, donde los menores se
reconocen como las primeras víctimas y su protección son el principal objetivo para las
comisarias. Su localización a nivel municipal o distrital reconoce la problemática a nivel nacional,
donde se necesitaba un organismo puente con otras organizaciones como son el ICBF y la Policía
Nacional para el tratamiento adecuado y oportuno de este fenómeno. Actualmente como se ha
evidenciado las comisarias a través del tiempo se convierten en una herramienta efectiva y
51

fundamental para la prevención y atención de toda la VIF.

En la década del 90` se inicia una legitimización, sanción y ampliación de los conceptos sobre
violencia intrafamiliar. En 1995 se aprueba la Ley 248, basados en la “Convención Internacional
para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer”, donde la preocupación se transfiere de la
búsqueda por la igualdad de género, a la sanción de la violencia como causa principal de
vulneración de los derechos de la mujer. Con la Ley 294 de 1996, se acentúan las primeras bases
para la atención y sanción de la VIF, el cual también se desarrolla en la Constitución Política de
Colombia mediante el artículo 42 destinado a reconocer esta violencia como una de las principales
problemáticas que afectan la sociedad, logra establecer un procedimiento para tratar la VIF, definir
los tipos de violencia para su identificación correcta atención y definir sanciones a las personas
que incurran en este delito. La violencia sexual para el año 1996, es una problemática importante,
delicada y de difícil atención, por lo cual se origina la Ley 360 que logran ampliar las
posibilidades de intervención y pone en evidencia un número mayor de casos.

En el siglo XXI, aumenta los informes y estadísticas sobre la Violencia Intrafamiliar y se plantea
la necesidad de realizar una consolidación y reforma a la legislación anteriormente expuesta,
North hablaba que la efectividad de las reglas de juego se encuentra sujetas al castigo para obligar
su cumplimiento. Para el año 2000 mediante la Ley 575 se reforma la Ley 294 de 1996 fortalece
las normas para “prevenir, remediar y sancionar la violencia intrafamiliar”, otorgando mayores
herramientas y competencias a los Comisarios y Comisarias de familia. Para este año también se
crea la política Haz Paz donde su principal eje articulador es La Ley 575 del 2000. A través de la
política se logra profundizar sobre los factores que afectan la VIF, y se evidencia una nuevo
planteamiento para la solución de los conflictos, más allá de emitir nuevas sanciones para su
condena, busca intervenir por medio de diversos organismos como son las entidades educativas,
Medios de Comunicación, Ministerio de Salud entre otros, para llegar a su núcleo, al interior del
hogar familiar y resolver la problemática, en medio de un ambiente orientado a la conciliación,
buscando también cambiar las condiciones de vida de los individuos, familias y comunidades.
Haz Paz mediante la intervención por medio de varias organizaciones propone un cambio en la
idiosincrasia territorial y de ideología colectiva “que originan y mantienen las respuestas violentas
en las familias” (DNP, 2000, pág. 2).
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Por último, la Ley 1542 del 2012, reafirma con mayor severidad la condena y sanciones para los
casos de VIF, eliminado la consideración como “delitos de menor gravedad”, la consideración por
parte de las organizaciones para expedir esta nueva norma formal reafirma la importancia de
reformular y analizar a partir de nuevos acontecimientos, evolución social, y ante un análisis de las
políticas para lograr incentivar y crear una confianza en el sistema.

El compendio normativo anteriormente expuesto no es suficiente si no existen los órganos de
control e intervención para su cumplimiento. Para esto, la política de Haz Paz ha nombrado a
varios organismos, unos que intervienen en el control y seguimiento de las normas formales, y
otros, que tienen responsabilidades de promover y fortalecer las normas informales. La
cooperación y trabajo integral de las organizaciones será determinante en el cambio institucional
para llevar a buenos resultados en la sociedad. A continuación, se definen las funciones de cada
organismo creado en Colombia para cumplir este propósito:
Tabla 4. Organismos estatales intervinientes

ORGANISMOS ESTATALES INTERVINIENTES
ORGANISMO

OBJETIVO

Comisarías de
Familia

Sus funciones es ser una autoridad administrativa con obligaciones judiciales, de
vigilancia y de restablecimiento de los derechos humanos. La entidad es de
carácter administrativo e interdisciplinario, cuya misión es prevenir, garantizar,
restablecer y reparar los derechos de los miembros de la familia vulnerados por
situaciones de violencia intrafamiliar y las demás establecidas por la ley, hacen
parte del Sistema Nacional de Bienestar Familiar a nivel local o municipal.

Consejo Superior Controlar y vigilar que los jueces civiles municipales, promiscuos municipales y
de la Judicatura penales den cumplimiento respecto a situaciones de violencia intrafamiliar.
Defensoría del
Pueblo

Velar porque las entidades del gobierno sancionen en todo momento el
incumplimiento de los Derechos Humanos, igualmente promover su la
divulgación, promoción y ejercicio e interponer acciones en su protección.

Fiscalía General
de la Nación

Debe recibir las denuncias con eventos de trascendencia penal comprendidos en
la Ley 575 de 2000, realizar los respectivos trámites, investigar los delitos contra
la unidad y armonía familiar y garantiza la cobertura y el control de calidad.
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ICBF

Para atención a la VIF a la institución le fueron impuestos los siguientes
objetivos según el documento CONPES DNP-3077: "a) fomentar y desarrollar
en los municipios y departamentos acciones de divulgación, información,
capacitación y consejería para prevenir la VIF y sus determinantes, b) apoyar a
las autoridades municipales, departamentales y distritales en el fortalecimiento
de redes de prevención de la VIF y c) impulsar programas que fortalezcan el
vínculo temprano entre padres e hijos." Adicional también se le confiere las
siguientes obligaciones como son: atender la recepción de los casos, prestar los
servicios de protección requeridos y garantizar la cobertura y el control de
calidad
de
todos
los
servicios
de
su
competencia.
El ICBF como entidad coordinadora será encargada de orientar a las Comisarías
de Familia, que forman parte de su sistema y son entidades municipales y
distritales cuya misión es prevenir, garantizar restablecer y reparar los derechos
de los miembros de la familia por situaciones de VIF.

INMLCF

Se encarga de dirigir y controlar el sistema de medicina legal y ciencias forenses
en Colombia con el apoyo técnico y científico a la administración de justicia.
Entre las obligaciones formuladas en el Documento CONPES-3077 se
encuentran, realizar las pruebas periciales y garantizar la cobertura y el control
de calidad de todos los servicios de su competencia.

Ministerio de
Comunicaciones

Utilizar los medios de comunicación como estrategia de educación que
fortalezca las relaciones en las familias y vigilar y controlar las situaciones de
violencia y pornografía infantil

Ministerio De
Cultura

Apoyar mecanismos de reflexión por medio de actividades culturales y fomentar
los planes de cultura municipal.

Ministerio de
Educación

Fomentar y promover una nueva cultura que permita el desarrollo libre e integral
de los niños y niñas, detectar tempranamente, prestar atención preventiva y
establecer mecanismos en las sospechas de maltrato y abuso sexual; articular los
Planes Educativos Institucionales PEI y programas de resolución de conflictos y
de convivencia democrática; fortalecer programas y estrategias que pretendan
fortalecer el vínculo entre los padres y los hijos, y desarrollar el Plan Nacional de
Educación Sexual con su respectiva evaluación y seguimiento.

Ministerio de
Justicia

Fortalecer la resolución de conflictos familiares y coordinar junto con la Policía
Nacional y el Departamento Administrativo de Seguridad DAS la explotación
sexual; apoyar los procesos de las Comisarías de Familia en el tema de
conciliaciones; y por medio de Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario
INPEC asegurar el cumplimiento de los fines de pena que incluyen rehabilitación
y resocialización.
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Ministerio de
Salud

Promover los servicios de atención, apoyar estrategias en la red de prestadores de
servicios de salud, fomentar acciones de prevención frente al consumo de
alcohol y sustancias psicoactivas; articular los Planes Locales de Salud en la
resolución de conflictos, que permita detectar tempranamente, prestar atención
preventiva y establecer mecanismos en las sospechas de maltrato; prestar los
servicios de atención inmediata en salud garantizando la cobertura, prestando
también servicios en crisis de salud mental a los agresores.

Ministerio del
Trabajo

Reglamentar y vigilar el trabajo infantil y sancionar los casos de explotación
laboral del niños y niñas

Policía Nacional

Su deber es fomentar el respeto a los Derechos Humanos en el programa de
transformación de Policía Nacional, proteger de manera inmediata a la víctima,
dar a conocer los derechos de las partes y preservar las pruebas.

Debe ejercer vigilancia sobre quienes desempeñan funciones públicas, realizar
investigaciones cuando se requiera e interponer sanciones, vigilar el
Procuraduría
cumplimiento de la Constitución Política, interponer acciones de tutela y
General de la
populares cuando sean afectados los derechos fundamentales, intervenir en los
Nación
procesos judiciales en defensa del orden jurídico patrimonio público, derechos y
garantías fundamentales.
Dentro de sus objetivos principales está promover y defender los derechos
sexuales y reproductivos, libre de toda discriminación y violencia, igualmente
desarrollar proyectos sociales dirigidos a poblaciones vulnerables defendiendo
los derechos sexuales y reproductivos mejorando cada vez más el acceso a la
Profamilia
información en todo el territorio colombiano. Actualmente cuenta con programas
como Profamilia Educa con el fin de dar capacitación con enfoque de género y
derechos en temas de sexualidad, salud sexual, salud reproductiva y
planificación familiar.
Brinda atención a la población desplazada, adultos mayores, municipios
afectados por la violencia y a la población indígena, dentro de la política Haz Paz
Red De
Solidaridad Social debe impulsar y desarrollar las veedurías ciudadanas y generar estrategias de
control social
Fuente: Elaboración propia. Política Nacional para la Construcción de Paz y Convivencia Familiar -HAZ PAZ. Documento CONPES DNP-

3077. (junio, 2000).

La incertidumbre generada por el comportamiento humano, origina la necesidad de creación de
instituciones que sin importan su naturaleza y fin, demandan la intervención de las organizaciones.
Para el caso de la VIF, esta interaccione ha originado cambios a las normas formales, que son
apoyadas por las organizaciones para asegurar su continuidad en el tiempo, su seguimiento y
control. Dada la diversidad de los campos de acción de las organizaciones han penetrado y logrado
llegar a las familias generando a su vez un acercamiento al cambio en las normas informales.

Las organizaciones son la principal herramienta para transmitir las reglas de juego, como se
evidencia cada entidad propuesta por la política Haz Paz cuenta con un propósito específico desde
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su autoridad y limitación para lograr el objetivo general de prevención y disminución de la
Violencia Intrafamiliar ya que logra acceder al núcleo familiar cambiando su ideología mejorando
los índices de calidad de vida en la sociedad. La interacción de las instituciones y las
organizaciones permitirán obtener un cambio institucional positivo, que minimice y abra pasos
constantes que cambian profundamente el entorno estructural de la sociedad.

El INMLCF no solo brinda un apoyo técnico y científico a la justicia, sino que genera una fuente
de información importante desde el año 1999 con su informe Forensis, allí se reportan todas las
cifras de las lesiones y muertes que son atendidas cada año dando un reporte detallado por tipo de
lesión. Estos informes ayudan a este tipo de investigaciones y a identificar no solo las
características del problema sino las fallas de las instituciones y organismos que permiten que
hasta ahora las cifras de violencia sean altas.

Desde 1981 Colombia empezó hacer un esfuerzo por eliminar la discriminación de las mujeres y
darles igualdad de condiciones frente al género masculino, sin embargo el poderío con acciones
violentas por parte de los hombres en las familias se sigue evidenciando con mayor magnitud en
las cifras actuales, como se mostró en el 2° capítulo, las estadísticas de la VIF de pareja por género
muestran una brecha muy grande entre víctimas mujeres y hombres, por lo que los esfuerzos
realizados por el Estado no son todavía suficientes, aunque la brecha es muy grande hay otro
factor que influye, como lo son el número de denuncias, Martha Ordóñez, consejera presidencial
para la Equidad de la Mujer, señaló que “la mujer se empoderó y se le ha dicho que no se deje
victimizar o maltratar. Se promueve que las mujeres no se queden calladas para que reaccionen y
denuncien”, mientras que los hombres no denuncian el maltrato por pena, pena derivada de la
cultura patriarcal que se vive en el país y que permite tener subregistros de la violencia cuando la
víctima es hombre, los organismos encargados de la atención de este tipo de conflictos deben
generar programas para impulsar y promover la denuncia por parte de los hombres.

A las políticas existentes les falta enfocarse en los grupos de vulnerabilidad para impactar más en
la reducción de la VIF de pareja, por ejemplo, programas enfocados a las mujeres entre 25 y 34
años, como se demostró es el género y el rango de edad con más víctimas. Así mismo, políticas y
programas enfocados a solucionar otro tipo de problemas, que no son externos y que afectan la
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VIF, como lo es el consumo de alcohol y de sustancias psicoactivas, como se evidenció en los
informes de Forensis, este consumo hacía parte de los grupos más vulnerables de violencia.

Aunque la VIF de pareja es un problema que no excluye a ningún círculo social, se refleja en los
estratos bajos (1 y 2), son los que tienen el mayor número de casos de violencia representando el
55% en el año 2014, las condiciones menos favorables de recursos indican más vulnerabilidad del
problema, esto no se puede evidenciar a nivel regional, ya que la región con más índices de
violencia Centro Oriente representa también los mayores ingresos per cápita gracias a la capital.

Se podría suponer que en las regiones donde hay más organismos de intervención habrá menos
casos de VIF de pareja, sin embargo, esto no se ve reflejado en las cifras oficiales, entre más
organismos entren en acción en una población, más denuncias se presentan y mayores son los
registros de índices de violencia. Se ve en el capítulo anterior que la región con mayores índices de
VIF de pareja en Colombia es la región Centro Oriente, representa el 46.55% del promedio de
casos de violencia en los años de estudio, casi la mitad de los casos de todo el país. La región
contaba en el año 2011 con 416 comisarías, un número alto ya que representaba el 34% del total
de las comisarías del país en ese año, en el año 2010 el departamento que más reportó casos de
VIF en las comisarías fue el Valle del Cauca con 18.961, seguido de Bogotá con 18.761 y
Antioquia con 11.270 casos. Bogotá de la región Centro Oriente muy representativa, al ser la
segunda en las cifras, pero comparada con dos departamentos.

Así mismo, las regiones con menos casos de VIF de pareja reportados por Forensis en los años de
estudio fueron la región de los Llanos y la Centro Sur, cada una contaba con 69 y 118 comisarías
en 2011 respectivamente, solo el 15% del total del país, una representación muy baja para 12
departamentos. También se identificó que os departamentos que impartieron menos medidas
correctivas de VIF de pareja fueron Vaupés, Guainía, San Andrés y Providencia, Vichada y
Guaviare, de los cuales cuatro pertenecen a la región de los Llanos, por lo que los registros bajos
de VIF en estas regiones se deben a los pocos organismos de atención y la falta de denuncia.

La implementación del Programa Nacional de Casas de Justicia considera como prioritarios los
municipios con una población superior a 100 mil habitantes, por lo que los departamentos con
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menos densidad poblacional son más vulnerables a la falta de acceso a los servicios de orientación
y resolución de conflictos que ofrecen estas casas, los departamentos que contaban con más Casas
de Justicia en 2011 fueron Antioquia con 18 y Cundinamarca con 9, ambos departamentos con un
índice de VIF de pareja alto en los reportes oficiales.

La VIF de pareja es el resultado de varios factores socioeconómicos que la afectan directamente,
como es el nivel educación, pobreza, idiosincrasia regional, desempleo y diferencias salariales,
entre otras. El Estado a través de los años ha reforzado los términos y promulgado por medio de
sus instituciones de control la disminución y prevención de este fenómeno, sin embargo, las cifras
reflejan todavía una problemática creciente. El esfuerzo no solo debe ser direccionado a la
creación y modificación de políticas, y efectividad de los organismos, sino a un esfuerzo integral y
orientado a fortalecer oportunidades laborales y educativas, que les permita a los individuos
obtener herramientas para hacer respetar sus derechos, denunciar y progresar socialmente.
Además, es necesaria la presencia de más organismos de control en los departamentos de menos
densidad poblacional, para que con programas incentiven a la población a utilizar las herramientas
de solución de conflictos y a denunciar los casos de VIF.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Las instituciones han surgido ante la necesidad de regular el comportamiento de los individuos,
dando origen a normas orientadas a solucionar los conflictos sociales. El Estado a través de la
expedición y reforma de las instituciones formales, ha sido un medio de transformación social y
fortalecimiento, dotando a las políticas y programas de herramientas para alcanzar sus objetivos,
no solo impartiendo justicia y previniendo casos de conflicto sino a través de la eficiencia de las
organizaciones encargadas de su difusión, buscando así incidir en las estructuras familiares y
sociales.

La VIF de pareja es una problemática social de gran magnitud que afecta a Colombia, durante los
últimos años el Estado le ha dado prioridad y se han creado diferentes leyes, políticas, programas y
organismos que tienen como objetivo común reducir este flagelo, la política Haz Paz ha sido una
de las más significativas, por medio de ella el gobierno buscó unificar programas que trabajaban
por el mejoramiento de las relaciones en la familia con el fin de brindar una atención y prevención
de la VIF enfocado a la solución de conflicto. La política permitió que existieran más herramientas
para la atención, prevención y denuncia de este tipo de violencia, las cifras muestran que los casos
denunciados han aumentado significativamente, sobre todo en las ciudades principales, igualmente
al ser una política pública logró trascender y modificar la concepción de los individuos frente al
problema y sus formas de solucionarlo, influenciando en las normas informales, reconstruyendo el
núcleo familiar y contribuyendo al bienestar social.

Las cifras formales de violencia indican que todavía no se ha encontrado un camino totalmente
efectivo para solucionar esta problemática, se evidenció que uno de los limitantes es la
focalización de los programas y proyectos a las poblaciones más vulnerables, hace falta enfocarse
en el género y el rango de edad con más recurrencia en el número de casos. La VIF de pareja
afecta en mayor proporción a la población joven entre los rangos de edad de 15 y 29 años, período
de plena formación de capacidades y experiencia laboral, originando inestabilidad laboral en la
víctima, disminuyendo su productividad y capacidad para adquirir competencias de carácter
general que le permitan incrementar sus opciones de empleabilidad, adicionalmente la
inestabilidad en sus ingresos impide una mejora sustancial en su calidad de vida.
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Aunque la VIF de pareja está presente en todos los estratos socioeconómicos, se evidenció que la
población de menos recursos es la más afectada, otra variable que promueve la mayor recurrencia
de violencia es el consumo de alcohol y sustancias psicoactivas, por lo que se hace necesario crear
programas orientados a reducir estos problemas sociales que aparentemente son externos pero que
afectan directamente la VIF de pareja.

De igual manera se observa una baja tasa de denuncia en la periferia, por lo que, desde la óptica
del institucionalismo, resulta necesario implementar más presencia de organismos de atención a la
VIF en poblaciones pequeñas y de difícil acceso, que hasta ahora, por no tener facilidades de
acceso no están denunciando, las instituciones deben ampliar su cobertura a los departamentos que
viven silenciosamente la violencia en sus hogares por miedo a exteriorizarla.

En contra de la lógica la cual expone que, entre mayor número de instituciones encargadas de la
atención y prevención de la VIF, existiría una menor recurrencia en este tipo de violencia, se
encontró, que son las ciudades capitales las que reportan un mayor número de casos. Esto se puede
explicar por la alta concentración demográfica ubicada en estas ciudades y las facilidades que
existen para acceder a las herramientas adaptadas por el Estado para este tipo de violencia, para el
caso específico de Bogotá, la ciudad no solo cuenta con una alta densidad poblacional sino que se
constituye como un centro de recepción de la migración interna sea esta fruto del desplazamiento
voluntario o forzado, fenómenos que generan ambientes de conflicto en la adaptación de las
familias a un nuevo contexto social, detonando en ocasiones en VIF.

Los reportes de casos de VIF de pareja, como principal variable para medir la eficiencia de las
políticas y programas demuestran para los años de estudio que con el paso del tiempo las tasas de
denuncia tuvieron un incremento considerable en la mayoría de los departamentos a nivel nacional
con una tendencia a la baja para el año 2013 y un leve incremento nuevamente para el 2014,
evidenciando que las políticas y programas tuvieron una influencia positiva en la sociedad para
que se decidiera a denunciar.

La institucionalidad del Estado en algunas regiones específicas del país ha sido limitada, el
conflicto armado ha dificultado su presencia y desarrollo, como es el caso de la Región de los
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Llanos que presenta una de las tasas más bajas de reporte de casos de VIF de pareja, resultado del
escaso desarrollo institucional en la región consecuencia de la presencia de grupos armados que no
permiten la intervención de los organismos para la atención completa a este fenómeno social.

Las poblaciones indígenas cuentan en la mayoría de los casos con sus propios métodos de solución
de conflicto debido a sus creencias, distribución política y posición social, lo que significa un
desafío para las organizaciones comunicar de forma acertada la normatividad formal, lograr que la
población identifique que la violencia doméstica es un problema social e incentivar que accedan a
las herramientas que brinda la política, se evidenció que la institucionalidad por medio de las
organizaciones no cumplen estos objetivos, esto se demuestra en los departamentos de Guainía y
Vaupés quienes cuentan con pocos reportes de VIF de pareja. Guainía solo en 4 años dentro del
período de estudio y con un promedio de 40 casos y Vaupés únicamente en 5 años con un
promedio de 4 casos, por lo que es importante que los programas de enfoquen en llegar a la
comunidad haciendo comprender la problemática.

Las cifras siguen siendo altas y según el reporte de la Dijín de la Policía Nacional, el 2015 fue el
año en el que más situaciones de VIF se presentaron en la última década y respecto al 2014 hubo
un aumento del 36%, pasó de 48.427 a 74.972, esta situación indica que a pesar de los esfuerzos
realizados en las últimas décadas, las nuevas autoridades deben continuar con esta intervención y
deben seguir implementando dentro de sus planes locales programas pensados en este tipo de
agresiones, es urgente que los próximos gobiernos velen por el bienestar dentro de las familias.

Para el caso de la VIF de pareja, por las características vitales de la mayoría de las víctimas y sus
efectos negativos a corto y largo plazo sobre sus capacidades laborales y sociales, se hace
necesario que las organizaciones se preocupen por la capacitación del personal para atender de
forma adecuada a las víctimas, para que se genere confianza en el sistema institucional, y se creen
incentivos para que los individuos desarrollen la seguridad de denunciar, se informen y se
implante una nueva cultura donde prevalecen y respetan las derechos humanos, la equidad de
género y la igualdad social. Para lograr esto es importante que las normas formales a través de las
organizaciones logren modificar las normas informales y generen un cambio en las pautas de la
conducta social.
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