En los dos primeros meses de 2017 se presentaron más de 4 mil denuncias
por casos de violencia intrafamiliar

· Durante el año 2017, las Comisarías de Familia atendieron 4.383 denuncias sobre
casos de violencia intrafamiliar, aumentando un 0.5% comparado al año anterior
cuando se registraron 4.363 casos
· De 4.383 solicitudes por violencia intrafamiliar se otorgaron 2.898 Medidas de
protección
· Ciudad Bolívar, Bosa y Engativá fueron las localidades con más casos de violencia
intrafamiliar
Bogotá, 29 de marzo de 2017.
Gracias a las diferentes campañas que ha realizado la Secretaría Distrital de
Integración Social para motivar a la ciudadanía a realizar denuncias por violencia
intrafamiliar, en los dos primeros meses del 2017, las Comisarías de Familia en
Bogotá recibieron 4.383 casos de violencia intrafamiliar.
La cifra aumentó un 0.5%, ya que en el 2016 se registraron en el mismo período
4.363 casos. Esto demuestra que la ciudadanía ha venido respondiendo
positivamente la invitación que ha hecho la entidad a NO tolerar la violencia al
interior de las familias.
En cuanto a los procesos de atención a maltrato infantil aumentaron un 3.9 por
ciento pasando de 298 casos a 310 niños y niñas víctimas de violencia
intrafamiliar en sus hogares, además de presentarse 21 casos por denuncia sexual
a menores.
Por otro lado se registraron 29 denuncias por delito sexual manteniéndose estable
frente al año pasado
Sin embargo según cifras de la entidad, las conciliaciones en general aumentaron
un 81 por ciento pasando de 1.615 en 2016 a 8.796 casos en lo corrido del año.
Localidades con mayor número de casos
· Bosa
· Ciudad Bolívar
· Engativá
Finalmente, la Secretaría Distrital de Integración Social, junto con las 36 Comisarías
de Familia de Bogotá, continuará trabajando en la atención a las familias víctimas
de violencia intrafamiliar en coordinación con otras instituciones.

