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Bogotá D.C, 15 de enero de 2021 

Doctor 
FRANCISCO ROBERTO BARBOSA DELGADO 
Fiscal General de la Nación 
Correo electrónico: despacho.fiscal@fiscalia.gov.co  
C.0 juliana.bazzaniafiscalia.qov.co   
Bogotá D.C. 

Referencia: Traslado caso presunta violencia contra la mujer por parte de 
funcionario público 

Apreciado Fiscal, 

En nuestra calidad de Vicepresidente de la República y Consejera Presidencial para 
la Equidad de la Mujer, queremos reconocer el trabajo decidido que, desde la 
Fiscalía General de la Nación, y en articulación con las entidades competentes, se 
ha adelantado para garantizar el acceso a la justicia a las mujeres. En ese sentido, 
y de cara al seguimiento periódico de la implementación de la Ley 1257 de 2008 
que realiza la Vicepresidencia de la República, a través de la Consejería 
Presidencial para la Equidad de la Mujer en virtud del mandato legal, hemos venido 
monitoreando con especial atención la situación de Violencias en contra de las 
mujeres. 

En ese marco y de manera respetuosa nos dirigimos a Usted con el fin de poner en 
conocimiento un caso de presunta violencia contra la mujer, conocido en medios de 
comunicación y redes sociales, al parecer contra una mujer usuaria de los servicios 
de la Comisaría de Familia de La Joya en la Ciudad de Bucaramanga, 
presuntamente cometida por quien en redes sociales se señaló como el Comisario 
de Familia Fabián Gonzalo Canal, quien aparentemente golpeó a la usuaria cuando 
ella quiso grabarlo con su equipo celular, según el video divulgado públicamente. 
Lo anterior, con el fin de realizar la investigación penal correspondiente. 

Los hechos de violencia contra las mujeres son inaceptables, por ello nuestro 
compromiso es que sigamos sumando esfuerzos institucionales para que en 



Colombia las mujeres y las niñas puedan vivir una vida libre de violencias y que por 

fin puedan alcanzar el desarrollo material y social que merecen. 

Se adjunta link del video compartido en medios de comunicación y redes sociales: 

https://caracol.com.co/emisora/2021/01/15/bucaramanga/1610729990  207735.html  

Cordialmente, 

ha 

MARTA LUCÍA RAMÍREZ DE RINCON 
	

GHEIDY GALLO SANTOS 
Vicepresidente de la República 

	
Consejera Presidencial para la 

De Colombia 
	

Equidad de la Mujer 
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