
Comisarías de Familia se unen a la gran Conciliatón Nacional 
 

        Las Comisarías de Familia de Bogotá, apoyarán la jornada  los días 24,25 y 26 de noviembre de 
7:00 am a 4:00 pm, atendiendo conciliaciones de violencia intrafamiliar. 

         La iniciativa busca reducir el número de casos  que actualmente tienen  las comisarías.  

         Actualmente las Comisaria de Familia en Bogotá atienden aproximadamente 25 casos de 
conciliación por día. 

         En lo corrido del año las Comisarias de Bogotá  han atendido 32.860 Conciliaciones   

Bogotá, 23 de noviembre de 2016.  Con el fin de vincularse a la iniciativa del 
Ministerio de Justicia, la Secretaría Distrital de Integración Social a través de  las 
Comisarías de Familia de Bogotá, apoyaran la gran ´Conciliatón Nacional´ que se 
realizará los días 24, 25 y 26 de noviembre en todo  el territorio del país. 
 

La iniciativa busca que  los ciudadanos  se acerquen a las Comisarías de Familia 
para que a través de conciliadores en derecho y conciliadores en equidad, se 
puedan resolver  sus conflictos de manera pacífica y dialogada.   
 

Además la jornada pretende  incrementar el número de conciliaciones adelantadas 
con respecto a las que se llevan a cabo en las jornadas regulares en la ciudad y 
apoyar la meta del Ministerio de Justicia. 
 

Así mismo  el evento estará  acompañado por la Secretaría de Seguridad, 
Convivencia y Justicia, la cual dentro de su estrategia "Justicia para Todos”, busca 
ampliar el acceso a la justicia en Bogotá por medio de la consolidación del Sistema 
Distrital y los Sistemas Locales de Justicia.  
 

El aporte que hará puntualmente las Comisarías de Familia a esta gran jornada 
nacional, será la conciliación en aspectos relacionados con la custodia, visitas  y 
alimentos de niños, niñas y adolescentes dentro de  la violencia intrafamiliar. 
  
¿Por qué debemos conciliar? 

         Mejora la convivencia entre los ciudadanos. 

         Permite que los involucrados sean tratados en igualdad de condiciones. 

         No se requiere abogado para acceder a una conciliación. 

         Es una forma ágil y eficiente de dar solución a un problema, con los mismos 
efectos de una sentencia judicial. 

 


