
Se fortalece atención integral para víctimas de violencia intrafamiliar 
y  sexual 

  
 En lo corrido del 2016 se han atendido más de 100 mil víctimas de violencia 

intrafamiliar y/o sexual a través de entidades como la Secretaría Distrital de 
Integración Social, Secretaría de Salud, e IDIPRON. 

 Las Comisarías de Familia han recibido en lo corrido de este año un total de 
85.318 casos de violencia intrafamiliar y sexual, mientras que durante el 2015 
se atendieron 88.820 casos. 

 La Secretaría de Salud recibió en lo que va de 2016, 16.576 denuncias de 
violencia intrafamiliar y sexual. 

 Por su parte, el IDIPRON brindó atención a 126 niños, niñas y adolescentes 
por casos de violencia intrafamiliar y sexual en lo corrido de este año. 

  
Bogotá 15 de septiembre. Consciente del aumento de casos de violencia 
intrafamiliar y delito sexual, el gobierno de la ‘Bogotá Mejor para Todos’, puso en 
marcha una estrategia de prevención de violencias, cuyo objetivo principal es formar 
a servidores, funcionarios y ciudadanía fortaleciendo sus capacidades para el 
manejo adecuado de los conflictos al interior de las familias. 
  
De acuerdo con cifras de la Secretaría Distrital de Integración Social, la Secretaría 
de Salud e Idiprón, reveladas en la segunda sesión del Consejo Distrital de Atención 
a víctimas de violencia intrafamiliar y violencia sexual,  en lo corrido de este año se 
atendieron  en Bogotá102.020 víctimas por esta problemática.  
  
En la jornada participó la Fiscalía General de la Nación, Policía Nacional, Defensoría 
del Pueblo, Cámara de Comercio, Ministerio del Trabajo; entidades del Distrito como 
la Secretaría de Salud, de la Mujer, Gobierno, IDIPRON y las fundaciones privadas 
como Renacer y Afecto. 
  
Por lo anterior y con el fin de reducir el número de agresiones de este tipo el Distrito 
le apostó a la implementación de la estrategia de prevención  de las violencias 
intrafamiliar y sexual: ‘Entornos Protectores y Territorios Seguros’, en la que se 
articulan todas las entidades que atienden a familias que sufren con este flagelo. 
  
La estrategia consiste en capacitar y empoderar a los ciudadanos en temas como: 
Derechos Humanos, Nuevas Masculinidades y Rutas de Atención para la 
Prevención y Atención de Casos de Violencia Intrafamiliar y/o Sexual. Para lograrlo 
se destinarán 3.950 millones de pesos que fueron aportados por los Fondos de 
Desarrollo Local de 12 localidades vinculadas al proyecto, beneficiando alrededor 
de 450 familias y 13.730 personas. 
  
Estas son las localidades donde en lo corrido de 2016,  se reportaron más casos de 
violencia intrafamiliar 
  
·         Kennedy                                 2.573 

  



·         Ciudad Bolívar                         2.143 

  
·         Bosa                                       1.915 

  
·         Suba                                       1.797 

  
·         Engativá                                 1.412 

  
Por su parte, las localidades con más alertas por maltrato infantil en lo que va del 
año son: 
  
·         Kennedy                                 1.651 

  
·         Bosa                                       1.478 

  
·         Ciudad Bolívar                      1.432 

  
·         Suba                                        1.027 

  
·         Engativá                                 1.005 

  
Las localidades donde más se presentan denuncias en las Comisarías de Familia, 
por casos de delito sexual en lo corrido del 2016 son: 
  
·         Bosa                                       1.467 

  
·         Kennedy                                1.454 

  
·         Ciudad Bolívar                      1.407 

  
·         Engativá                                 926 

  
·         Suba                                        916 

  
Con este tipo de ejercicios la Alcaldía Mayor de Bogotá sigue trabajando por reducir 
y eliminar cualquier tipo de violencia intrafamiliar y/o sexual de los hogares 
capitalinos.  
 
 


