
 

 

 
 
 

La violencia al interior de las familias y cómo protegerlas, tema 
central de Seminario Internacional 

 
 Entre enero y mayo de 2015, 97.294 personas han solicitado los servicios de las Comisarías de Familia, 

de las cuales, 51.445 han sido mujeres. 
 De éstas, 10.546 fueron por conflicto familiar; 994 por maltrato infantil y 159 por delitos sexuales al 

interior de la familia. 
 En total, las Comisarías han impuesto 7.170 medidas de protección (de las cuales, 5.997 han sido a 

favor de mujeres)  
 

Bogotá, Junio 17  de 2015. Durante dos días, magistrados, jueces, comisarios, defensores, 
procuradores y personeros delegados en familia, así como la academia, servidores públicos y 
abogados, se darán cita en el IV Seminario Internacional Avances del Derecho de Familia hacia un 
Sistema de Justicia Familiar en Bogotá “Un Encuentro de Saberes y de Experiencias”, a realizarse los 
días 18 y 19 de junio. 
 
El tema central de debate será la protección a la familia y a sus integrantes de cualquier forma de 
violencia, así como la importancia de la función preventiva que cumplen las normas de protección 
frente a la violencia intrafamiliar y a la vulneración de los derechos de los menores de edad. 
 
El Seminario, realizado por la Secretaría Distrital de Integración Social, la Sala de Familia del Tribunal 
Superior de Bogotá y la Delegada de Familia de la Procuraduría General de la Nación, pretende 
igualmente renovar el compromiso de los servidores públicos que trabajan en torno a estas 
temáticas y lograr así, trabajar de manera articulada en la apuesta de generar un Sistema de Justicia 
Familiar en Bogotá.  
 
Actualmente, la Secretaría Distrital de Integración Social cuenta con 37 Comisarías de Familia, las 
cuales están a cargo de la atención de las violencias que ocurren al interior de las familias hacia 
cualquiera de sus miembros (mujeres, niños, niñas, personas mayores, hombres, población LGBTI). 
 
La atención en las Comisarías, que son el primer lugar de acceso a la justicia familiar, se realiza 
mediante la imposición de medidas de protección o para el caso de niños, niñas y adolescentes, a 
través de medidas de restablecimiento de derechos. 
 
FECHA: Instalación: Jueves 18 de junio de 2015, a partir de las 8:30 a.m. 
LUGAR: Auditorio Tribunal Superior de Bogotá y Cundinamarca (Avenida La Esperanza No. 53-28) 
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