
En 2016 Distrito mejoró la eficacia para la atención a víctimas de violencia 
intrafamiliar 

  

  

Bogotá, 30 de marzo de 2107. Durante el Primer Consejo Distrital para la Atención 
Integral a Víctimas de Violencia Intrafamilar, Violencia y Explotación Sexual 
realizado en  el 2017, la administración  de la 'Bogotá Mejor para Todos' entregó 
el  balance de violencia intrafamiliar en la ciudad, donde se evidenció, además de 
las cifras,  el mejoramiento institucional en la eficacia para atender los casos. 

  

"Efectivamente hay una gran articulación interinstitucional que permitió mejorar la 
eficacia para la atención a las Víctimas de Violencia intrafamiliar.  El Consejo es una 
plataforma para que las instituciones reconozcamos como se aborda la violencia y 
podamos entender la articulación, donde han sido notorio los resultados" aseguró, 
Matilde Mendieta, subdirectora de Familia de la Secretaría Distrital de Integración 
Social. 

  

Es importante destacar que el Consejo Distrital para la Atención  Integral a Víctimas 
de Violencia Intrafamiliar, Violencia y Explotación Sexual tiene como propósito, 
generar mecanismos de trabajo para la atención de las víctimas de violencia y 
prevención. 

  

Según cifras entregadas por el Consejo Distrital, para el año 2016 se emitieron por 
parte de las Comisarías de Familia más de 25 mil medidas de protección. 

  

Así mismo, de acuerdo a datos reportados por el Instituto Distrital Colombiano de 
Bienestar Familiar ICBF, al Consejo Distrital, se incrementaron los casos de 
violencia sexual a niños, niñas y adolescentes en un 49%, pasando de 1.539 
procesos en 2015, a 2,292 en 2016 

  

Retos para el Consejo Distrital en 2017 

  



* Generar alianzas estratégicas entre las diferentes entidades que conforman el 
Consejo Distrital de Víctimas de Violencia Intrafamiliar. 

* Generar la Escuela de formación del Consejo Distrital de Víctimas de Violencia 
Intrafamiliar. 

* Fortalecer el sistema de información que lidera el Centro de Estudios y Análisis de 
Convivencia y Seguridad. 

* Implementar el modelo de Escuela de Formación en las localidades de la ciudad. 
 


