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La desigualdad de género hace énfasis en las diferencias estructurales de poder que se han desarrollado históricamente, y que ubican a las mujeres en situación de riesgo frente 
a múltiples actos de violencia.

 Los delitos violentos, replican esa dinámica y, de acuerdo a su naturaleza, afectan particularmente a las mujeres, por su condición de ser mujer (basados en género). Si bien, las 
fuentes de información utilizadas no permiten identificar esta diferencia, los datos disponibles facilitan la identificación de zonas de la ciudad en donde se deben focalizar las 
estrategias que buscan disminuir la ocurrencia de delitos en los que la víctima es mujer.

El presente boletín expone los principales indicadores de seguridad, convivencia y justicia en la ciudad de Bogotá para las personas con sexo mujer. Los indicadores de seguridad 
que serán analizados son: los delitos sexuales, el homicidio, las lesiones personales y la violencia intrafamiliar.
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Los delitos sexuales durante el 2021 han aumentado especialmente en abril, mes 
donde incrementaron a 121 casos, 50% más que el año anterior. Este incremento se 
presume por la entrada en vigencia del Decreto 148 del 20 de abril del 2021, expedido 
por la Alcaldía Mayor, por medio del cual se adoptaron medidas adicionales para los 
habitantes de Bogotá, en el marco del aislamiento selectivo con distanciamiento 
individual responsable. Si bien, las medidas de confinamiento buscan proteger la 
salud pública y evitar el colapso de los servicios de salud, su aplicación no es neutra 
desde el punto de vista de género. Los hogares se han convertido en el espacio donde 
se desenvuelven el cuidado, la educación, la socialización, el trabajo productivo. Lo 
que ha incrementado la carga de trabajo relacionada con el cuidado y la atención a 
las personas, que recae generalmente en las mujeres, aumentando las discusiones, 
los conflictos y las denuncias.

Similar sucedió en mayo, mes donde se registró un aumento del 12% y donde aún 
estaban implementadas algunas medidas de aislamiento. Por otra parte en Enero 
(-33%), febrero (-12%) y junio (-8%) se dieron reducciones, resaltando enero donde 
se tuvieron 135 menos casos de delitos sexuales.

Suba es la localidad que agrupa el mayor número de registros (15%), le siguen 
Kennedy (11%) Ciudad Bolívar (11%) y Bosa (10%). Sin embargo, son Antonio Nariño, 
Candelaria, Chapinero, Engativá, Suba, Santa Fe, Teusaquillo y Usme las localidades 
que registraron las variaciones negativas más altas, es decir, las localidades en las que 
aumentó el número de casos, comparado con el mismo periodo del 2020.

 

Registros de delitos sexuales 
(víctima mujer) – Bogotá

Los delitos sexuales tienen una focalización sobre las mujeres, razón por la 
que la distribución espacial de los delitos sexuales con víctima mujer, no difiere 
sustancialmente de la distribución espacial general del delito. A continuación, se 
analiza la concentración geográfica de los registros de denuncias por delitos sexuales 
para el periodo comprendido entre enero y junio del 2020. El mapa 1 evidencia 
concentraciones importantes en Suba (Suba, El Rincón, Tibabuyes), Ciudad Bolívar 
(Lucero, Jerusalem, San Francisco), Engativá (Engativá, Garcés Navas, Boyacá Real, Las 
Ferias), Bosa (UPZ El Porvenir y Bosa Occidental), Kennedy (Gran Britalia, Patio Bonito 
y Corabastos), Usme (Gran Yomasa, Danubio y Comuneros) y San Cristóbal (San Blas, 

Delitos sexuales

Los delitos sexuales con víctima mujer en lo corrido del 2021 han presentado un 
incremento del 0.4%, equivalente a un incremento de 8 víctimas. Este incremento 
ha sido jalonado principalmente por los aumentos en la localidad de Suba (22%), 
Engativá (14%) y Candelaria (42%). Por otra parte, se destacan las reducciones de las 
localidades de Ciudad Bolívar (-11%) y Rafael Uribe Uribe (-21%).

Tabla 1. Variación de los delitos sexuales ENERO– JUNIO 2020 vs ENERO 
– JUNIO 2021.

Fuente: Elaborado por la Oficina de Análisis de Información y Estudios Estratégicos. Secretaría Distrital 
de Seguridad, Convivencia y Justicia. Cálculos propios con información del Sistema de Información 
Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo de la Policía Nacional (SIEDCO). Información 
extraída el día 15/07/2021. Información sujeta a cambios.

De acuerdo con la información del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, 
Contravencional y Operativo de la Policía Nacional (SIEDCO), para el periodo 
comprendido entre enero y junio del 2021 se registraron 1994 denuncias por delitos 
sexuales. El 57% de estas las concentraron los meses de marzo, abril y mayo, meses 
en donde, a su vez, la diferencia, frente al número de casos presentados en el 2020, 
superó los 200. Enero, por su parte, fue el mes que menos casos registró, respecto 
al mismo periodo del año anterior.
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Mapa 1

Los libertadores). Estas localidades agrupan 
el 68% de los registros. Entretanto, Rafael 
Uribe Uribe (Quiroga), La Candelaria, 
Usaquén (Toberín, Verbenal, Santa Bárbara), 
Santa Fe (Lourdes, Las Nieves, Sagrado 
Corazón) y Fontibón (Fontibón, Modelia) 
reúnen el 18% de los mismos.
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Mapa 2

 

Al observar los registros de delitos sexuales 
por sector catastral (mapa 2), se distingue 
a Bosa como la localidad que reúne el 
mayor número de sectores catastrales 
(Brasil, El Corzo, Santa Fe Bosa, San Diego 
Bosa, Olarte y José María Carbonell) que 
presentan más de 7 denuncias cada uno. 
Le siguen Kennedy (Tintala, Osorio III, 
Dindalito y Las Margaritas), Suba (Tibabuyes 
II, Lisboa, San Cayetano, Ciudad Jardín 
Norte), Engativá (Garcés Navas Oriental, 
Engativá zona urbana), Antonio Nariño 
(San Antonio, Restrepo), La Candelaria (La 
Catedral y Centro Administrativo), Usaquén 
(San Cristóbal Norte), Santa Fe(San Diego), 
San Cristóbal (Nueva Gloria), Rafael Uribe 
Uribe (Diana Turbay), Usme (Antonio José 
de Sucre), Tunjuelito (Venecia), La Pradera 
(Ciudad Bolívar) y Fonibón (El Chanco I).
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Mapa 3

 

 Al contrastar la variación en el número 
de denuncias registradas en el año 2020 
con las del 2021 (mapa 3), se destacan 
los sectores catastrales que han suscrito 
variaciones positivas de hasta (-100) 
casos. Sobresalen Puente Aranda (Ciudad 
Montes, San Rafael), Engativá (Bolivia, 
Engativá, Minuto de Dios), Usme (Danubio, 
G. Yomasa) y Kennedy (Bavaria, Castilla, 
Corabastos). El mapa ofrece, también, una 
mirada a los sectores cuyas variaciones 
negativas alcanzan hasta los (100) 
casos adicionales y sobre los cuales se 
recomiendan la intervención institucional 
con estrategias para mitigar esta afectación 
sobre las mujeres. Entre ellas se encuentra 
Kennedy (Calandaima, Américas, Carvajal), 
Ciudad Bolívar (I. Perdomo, Jerusalem, 
Lucero, El Mochuelo), Rafael Uribe Uribe 
(Marruecos), Usme (A. López, La Flora), 
San Cristóbal (San Blás), Santa Fe (Lourdes, 
La Macarena), Mártires (Paloquemao), 
Teusaquillo (Quinta Paredes, La Esmeralda, 
Ciudad Salitre), Engativá (Santa Cecilia, 
Álamos, Engativá), Suba (Casa Blanca, El 
Rincón, La Academia) y Bosa (El Porvenir, 
Bosa Occidental).
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Mapa 4

 

Registros de delitos 
sexuales 
(víctima mujer) – Bosa

Bosa ha sido una de las localidades 
de mayor concentración de delitos 
sexuales. En este boletín hemos hecho 
un zoom al interior de esta localidad 
para profundizar en la dinámica y el 
entendimiento objetivo del delito. Ahora 
bien, en el periodo comprendido entre 
enero y junio del 2021, a nivel sector 
catastral se presentan altos niveles de 
registros en San Bernandino II, Santa 
Fe Bosa, El Corzo, La Libertad, Brasil, 
Betania, Antonia Santos, Nueva Granada 
Bosa, San Diego Bosa, San Pablo Bosa, 
José Antonio Galán y Cementer io 
jardines Apogeo.
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Mapa 5

En la localidad de Bosa, y como se observa 
en el mapa 5, 9 sectores catastrales 
registraron más de 8 delitos sexuales 
cada uno, a saber Brasil, El Corzo, Santa 
Fe Bosa, Las Margaritas, La Paz Bosa, Bosa 
El Porvenir, José María Carbonell Villa, 
San Diego Bosa y Olarte, distribuidos de 
manera uniforme en las UPZ El Porvenir, 
Bosa Occidental y Bosa Central.
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Mapa 6

 La variación de registro de los delitos 
sexuales (mapa 6) en el periodo enero a 
junio del 2020 y enero a junio del 2021, 
señaló 10 sectores catastrales cuyas 
denuncias aumentaron entre 50 y 100 
casos. En el caso de la UPZ El Porvenir la 
variación afecta los sectores de El Corzo 
I y La Cabaña. En la UPZ Bosa Occidental, 
San Antonio, La Independencia y Betania, 
por último, la UPZ Bosa Central refiere 
a Paso Ancho, Jiménez de Quesada, 
Nueva Granada Bosa, San Bernandino I y 
Andalucía II. Resaltan, también, los sectores 
catastrales que han reducido el número de 
registros entre 50 y 100 casos, dentro de 
los que se encuentran El Corzo, Santa Fe 
Bosa y San Bernandino II (UPZ El Porvenir), 
Campo Verde, San Bernandino XVII, Villa 
Emma (Tintal Sur), Gran Colombiano, 
El Retazo, José María Carbonell (Bosa 
Central), Olarte (Apogeo) y Brasil, El Portal 
de Brasil, La libertad, La Paz Bosa, Los 
Sauces, Chicalá, El Remanso I y Villas del 
Progreso (Bosa Occidental).
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vez, la diferencia, frente al número de casos presentados en el 2020, superó los 7 
casos. Marzo y abril, por su parte, fueron los meses que menos casos registraron, 
respecto al mismo periodo del año anterior (6 víctimas).

Ciudad Bolívar es la localidad que agrupa el mayor número de registros (20%), 
le siguen Bosa (14%) y Engativá (10%). En contraste, son Engativá (150%) Antonio 
Nariño (100%), Barrios Unidos (100%) Tunjuelito (200%) y Teusaquillo (100%) las 
localidades que registraron las variaciones positivas más altas. Por su parte, las 
localidades de Santa fe (-100%), Usaquén (-100%) y Fontibón (-100%) son las de 
variaciones negativas más altas.

Los homicidios durante el 2021 han aumentado especialmente en el mes de 
mayo, mes donde incrementaron a 15 casos, 50% más que el año anterior. Este 
incremento se presume por la reactivación criminal en el mes de mayo después de 
las cuarentenas por el COVID-19.

 

Registros de Homicidios 
(víctima mujer) – Bogotá

Los homicidios tienen una focalización sobre los hombres, sin embargo la 
victimización de mujeres viene en incremento. A continuación, se analiza la 
concentración geográfica de los registros de denuncias por homicidios para el periodo 
comprendido entre enero y junio del 2020. El mapa 1 evidencia concentraciones 
importantes en Ciudad Bolívar (Lucero, Jerusalem, Perdomo) y Engativá (Engativá y 
Las Ferias), Bosa (El Tintal sur y Bosa Central). Otras localidades durante el 2021 como 
San Cristóbal y Usaquén presentan pocos casos o ninguno respectivamente.

Homicidios

Los homicidios con víctima mujer en lo corrido del 2021 han presentado un 
incremento del 6%, equivalente a un incremento de 3 víctimas. Este incremento 
ha sido jalonado principalmente por los aumentos en la localidad de Ciudad 
Bolívar (67%, +4 víctimas) y Engativá (150%, +3 víctimas). Por otra parte, se 
destacan las reducciones de las localidades de Kennedy (-56%, -5 víctimas) y 
Santa fe (-100%, -3 víctimas).

Tabla 1. Variación de los homicidios 
ENERO – JUNIO 2020 vs ENERO – JUNIO 2021

Fuente: Elaborado por la Oficina de Análisis de Información y Estudios Estratégicos. Secretaría Distrital 
de Seguridad, Convivencia y Justicia. Cálculos propios con información del Sistema de Información 
Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo de la Policía Nacional (SIEDCO). Información 
extraída el día 15/07/2021. Información sujeta a cambios.

De acuerdo con la información del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, 
Contravencional y Operativo de la Policía Nacional (SIEDCO) registró, para el periodo 
comprendido entre enero y junio del 2021 se registraron 50 homicidios. El 62% de 
estas las concentraron los meses de enero, febrero y mayo, meses en donde, a su 
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Al observar los registros de homicidios 
por sector catastral (mapa 2), se distingue 
a Ciudad Bolivar (9 en total - México, 
Ronda, Quiba I, Sumapaz, Naciones 
Unidas, La pradera, Arborizadora alta, 
Santa viviana y Perdomo alto). Le sigue 
Bosa como la localidad que reúne el 
mayor número de sectores catastrales 
(7 en total - Brasilea, Brasil, Jiménez de 
Quesada, El retazo, Los Laureles, San 
Bernardino XVIII y Campo verde) que 
presentan más de 1 denuncias cada uno.

Mapa 1
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Al contrastar la variación en el número 
de denuncias registradas en el año 2020 
con las del 2021 (mapa 3), se destacan 
los sectores catastrales que han suscrito 
variaciones positivas de hasta (-100) casos. 
El mapa ofrece, también, una mirada a 
los sectores cuyas variaciones negativas 
alcanza incrementos superiores al 100%, 
es sobre  estos lugares en los cuales se 
recomiendan la intervención institucional 
con estrategias para mitigar esta afectación 
sobre las mujeres.

Entre ellas se encuentra Kennedy (Ciudad 
Kennedy Norte, Ciudad Kennedy Sur, Casa 
blanca y la Campina), Ciudad Bolívar (Qiuba 
I, Naciones Unidas, Ronda, Arborizadora, 
La pradera, Perdomo alto y Santa Viviana), 
San Cristóbal (San Blas, Altamira, Veinte de 
Julio), Mártires (Voto nacional), Teusaquillo 
(Paulo VI), Engativá (Ciudad Bachué I, Santa 
Cecilia, La Riviera, La Faena), Suba (Lech 
Walesa, La Lomita) y Bosa (Campo Verde, 
San Bernardino XVIII, Los Laureles, Jiménez 
de Quesada, Brasil, Brasilia).

Mapa 2
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Mapa 3

Registros de delitos 
sexuales 
(víctima mujer) – 
Ciudad Bolívar

Ciudad Bolívar ha sido una de las localidades 
de mayor concentración de homicidios. 
En este boletín hemos hecho un zoom al 
interior de esta localidad para profundizar 
en la dinámica y el entendimiento objetivo 
del delito. Ahora bien, en el periodo 
comprendido entre enero y junio del 2021, 
a nivel sector catastral se presentan altos 
niveles de registros en México, Ronda, 
Quiba I, Sumapaz, Naciones Unidas, La 
Pradera, Arborizadora alta, Santa viviana y 
Perdomo alto.
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En la  local idad de Ciudad Bol ívar, 
y como se observa en el mapa 5, 9 
sectores catastrales registraron más de 
1 homicidio cada uno, a saber: México, 
Ronda, Quiba I, Sumapaz, Naciones 
Unidas, La pradera, Arborizadora alta, 
Santa viviana y Perdomo alto.

Mapa 4
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La variación de registro de los homicidios 
(mapa 6) en el periodo enero a junio del 
2020 y enero a junio del 2021, señaló 
9 sectores catastrales cuyas denuncias 
aumentaron en 1 y 2 casos. En el caso de la 
UPZ Lucero la variación afecta los sectores 
de México y Naciones Unidas. En la UPZ 
El Tesoro, Quiba I. En la UPZ Jerusalem 
la variación afecta la UPZ La pradera y 
Arborizadora Alta. En la UPZ San Francisco 
se registran aumento en la Ronda. Por 
último, la UPZ Ismael Perdona tiene los 
sectores de Perdomo Alto y Santa viviana 
con incrementos. Resaltan, también, los 
sectores catastrales que han reducido 
el número de registros entre el 50% y el 
100% de los casos, dentro de los que se 
encuentran Santo Domingo en Ismael 
Perdomo; Bellavista en Jerusalem; Paraiso 
Quiba, Brisas del Volador y Bella Flor Sur en 
Lucero; y por último, El Tesoro en El tesoro.

 Mapa 5
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Mapa 6
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de abril del 2020, que incluyen la cuarentena obligatoria y, como consecuencia, la 
dificultad para acceder a los canales de denuncia, más no la disminución del delito.

Barrios Unidos es la única localidad que registra una reducción en el número de 
casos. Entretanto, las localidades de Kennedy (14%), Bosa (10%), Ciudad Bolívar (10%), 
Suba (9%) y Engativá (8%) concentran más del 50% de los registros y diferencias que 
suman más de 600 casos adicionales respecto al mismo periodo del 2020.

Registros de lesiones personales (víctima mujer) – 
Bogotá

A continuación, se analiza la concentración geográfica de los registros de denuncias 
por lesiones personales para

el periodo comprendido entre enero y junio del 2020. El mapa 1 evidencia 
concentraciones importantes en Suba

 

(El Rincón, Tibabuyes), Engativá (Engativá, Boyacá Real), Bosa (El Porvenir), 
Ciudad Bolívar (Lucero, Jerusalem, I. Perdomo), Kennedy (Las Margaritas, Patio 
Bonito y Corabastos), Usme (Comuneros) y San Cristóbal (La Gloria, 20 de Julio). 
Estas localidades agrupan el 65% de los registros. Entretanto, La Candelaria (1%), 
Tunjuelito (2%), Chapinero (2%), Teusaquillo (2%) y Antonio Nariño (2%) reúnen 
menos del 10% de los mismos.

Lesiones personales

Las lesiones personales con víctima mujer en lo corrido del 2021 han presentado un 
aumento del 33%, equivalente a un incremento de 1086 víctimas. Este asenso atiende 
principalmente a los aumentos en la localidad de Kennedy (47%), Ciudad Bolívar 
(30%), Bosa (46%), Suba (33%) y Engativá (47%). Fontibón, Candelaria y Usaquén, por 
su parte, si bien agrupan el 11% de los casos presentados en el primer semestre del 
2020, son las localidades que registraron las variaciones más altas, en relación con 
el año anterior.

Tabla 1. Variación de las lesiones personales con víctima mujer ENE-
RO– JUNIO 2020 vs ENERO – JUNIO 2021.

Fuente: Elaborado por la Oficina de Análisis de Información y Estudios Estratégicos. Secretaría Distrital 
de Seguridad, Convivencia y Justicia. Cálculos propios con información del Sistema de Información 
Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo de la Policía Nacional (SIEDCO). Información 
extraída el día 15/07/2021. Información sujeta a cambios.

La información alojada en SIEDCO consignó 4,335 registros por lesiones personales 
en el periodo comprendido entre enero y junio del 2021. Los meses de abril a junio 
dan cuenta de variaciones que, sumadas, comprenden más de mil casos adicionales 
al mismo periodo del año anterior. Esta situación encuentra una relación directa con 
las medidas adoptadas en respuesta a la emergencia sanitaria por COVID 19 a partir 



18

Al observar los registros de lesiones 
personales por sector catastral (mapa 2), 
se distingue a Kennedy como la localidad 
que reúne el mayor número de sectores 
catastrales (Tintalá, Maria Paz, Patio Bonito, 
Dindalito, Las Margaritas, Corabastos, 
Ciudad Kennedy Norte y Chucua de 
la Vaca) que presentan entre 13 y 30 
denuncias cada uno. Le siguen Bosa (Bosa, 
Brasil, El Corzo, Santa Fe Bosa, Ciudadela 
El Recreo, San Bernandino XIX), Ciudad 
Bolívar (Paraiso Quiba, El Tesoro, Sumapaz, 
Perdomo Alto, La Acacias), San Cristóbal 
(Los Libertadores, Bello Horizonte, San 
Martin Sur, Las Guacamayas), Suba (Lisboa, 
Santa Rita de Suba, El Rincón, Las Flores), 
Usme (Danubio, Monte Blanco, Centro 
Urbano Usme) y Rafaél Uribe Uribe (Los 
Molinos, Marruecos y Diana Turbay).

Mapa 1
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Al contrastar la variación en el número 
de denuncias registradas en el año 2020 
con las del 2021 (mapa 3), se destacan 
los sectores catastrales que han suscrito 
variaciones positivas de hasta (-100) casos. 
Sobresalen las localidades de Usaquén, 
Chapinero, Teusaquillo y Barrios Unidos. 
El mapa ofrece, también, una mirada a 
los sectores cuyas variaciones negativas 
alcanzan hasta los (100) casos adicionales 
y sobre los cuales se recomiendan la 
intervención institucional con estrategias 
para mitigar esta afectación sobre las 
mujeres. Entre ellos se encuentra Kennedy 
(Hipotecho, Marsella, Coabastos, Villa 
Nelly, Tintalito, Dindalito, El Jazmín), 
Ciudad Bolívar (El Mochuelo II, Gibraltar, 
Villa Gloria, Perdomo Alto), Rafael Uribe 
Uribe (Palermo Sur, San Agustín, San Jorge 
Sur), Usme (El nuevo portal, El nuevo portal 
II, San Pedro sur), San Cristóbal (Moralba, 
Quindío, Los Libertadores), Teusaquillo 
(La Esmeralda), Engativá (Bochica, Santa 
María, La Estrada, Minuto de Dios, Bochica 
II, El Cedro), Suba (Campanella, Las flores, 
Altos de Chozica, El Poa, Iberia, Prado 
Veraniego Norte) y Bosa (San Bernandino, 
Gran Colombiano, Jiménez de Quesada, 
Brasil El Corzo).

Mapa 2
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Registros de las lesiones 
personales 
(víctima mujer) – 
Kennedy

Kennedy es la localidad que ha registrado 
el mayor número de denuncias por 
lesiones personales para el periodo 
comprendido entre enero y junio tanto 
de 2020, como 2021. Por esta razón, 
esta sección hace un acercamiento al 
interior de esta localidad para examinar 
los registros, su variación y concentración 
con el objetivo de identificar focos de 
violencia en el interior de la localidad y 
observar su correspondencia con otros 
procesos y conflictos sociales. Ahora bien, 
en el periodo comprendido entre enero 
y junio del 2021, a nivel sector catastral 
se presentan altos niveles de registros en 
Maria Paz, Corabastos (UPZ Corabastos), 
Las Margaritas (UPZ Las Margaritas), Patio 
Bonito, Ciudad de Cali, El Jazmín y Las 
Acacías Rural (UPZ Patio Bonito).

Mapa 3
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En la localidad de Kennedy, y como se 
observa en el mapa 5, las UPZ Kennedy 
Central, Candalaima, Américas, Corabastos 
y Carvajal concentran la mayor densidad 
de denuncias por lesiones personales, 
puesto que los sectores catastrales que 
las conforman, en su mayoría, reportan 
mínimo 4 casos, máximo 30.

 Mapa 4
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Mapa 5
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La variación de registro de las lesiones 
personales (mapa 6) en el periodo enero 
a junio del 2020 y enero a junio del 2021, 
señaló alrededor de 15 sectores catastrales 
cuyas denuncias aumentaron entre 50 y 
100 casos. A saber, Dindalito, Tintalito, El 
Jazmín, Galán, Osorio III, Ciudad Kennedy 
Central, Ciudad Kennedy Oriental, Timiza 
C, Santa Catalina, Jacqueline, Boita, 
Hipotecho, Hipotecho Sur, Marsella, y 
Gran Britalia. Siete sectores catastrales, 
por su parte, registraron disminuciones de 
entre los 50 y los 100 casos, se destacan 
La Magdalena I, Techo, Mandalay, Lusitania, 
Alquería La Fragua Norte, Alquería La 
Fragua II y Provivienda Occidental.

Mapa 6
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registraron 3601 casos menos, en comparación con los registrados en el mismo 
periodo del 2020.

Kennedy, Suba, Bosa, Engativá y Ciudad Bolívar agrupan el 56% de las denuncias 
por violencia intrafamiliar registradas entre enero y junio del 2021, localidades 
que, a su vez, concentran las mayores reducciones en el número de casos para el 
mismo periodo.

Registros de violencia intrafamiliar 
(víctima mujer) – Bogotá

A continuación, se analiza la concentración geográfica de los registros de denuncias 
por violencia intrafamiliar para el periodo comprendido entre enero y junio del 2021. 
El mapa 1 evidencia concentraciones importantes en Kennedy

(Gran Britalia, Carvajal, Patio Bonito, Corabastos), Bosa (El Porvenir, Tintal Sur), Suba 
(El Rincón, Tibabuyes), Engativá (Engativá, Garcés Navas), Ciudad Bolívar (Lucero, 
Jerusalem, I. Perdomo, S. Francisco, El Tesoro), y San Cristóbal (La Gloria, Los 
Libertadores). Estas localidades agrupan más del 60% de los registros. Entretanto, 
Teusaquillo, Mártires, Antonio Nariño y Chapinero reúnen el 5% de los mismos.

Violencia Intrafamiliar (VIF)

Las denuncias por Violencia Intrafamiliar, con víctima mujer, en lo corrido del 2021 
han presentado una reducción del 19%, equivalente a una disminución de 2615 casos. 
Este descenso atiende principalmente a las reducciones en las localidades de Ciudad 
Bolívar (-36%), Bosa (-24%), Engativá (-24%) y Fontibón (-24%). Candelaria y Puente 
Aranda, por su parte, si bien agrupan el 5% de los casos presentados en el primer 
semestre del 2020, son las únicas localidades que registraron aumentos en el número 
de denuncias, en relación con el mismo periodo del año anterior.

Tabla 1. Variación de las denuncias por VIF con víctima mujer 
ENERO– JUNIO 2020 vs ENERO – JUNIO 2020

Fuente: Elaborado por la Oficina de Análisis de Información y Estudios Estratégicos. Secretaría Distrital 
de Seguridad, Convivencia y Justicia. Cálculos propios con información del Sistema de Información 
Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo de la Policía Nacional (SIEDCO). Información 

extraída el día 15/07/2021. Información sujeta a cambios.

La información alojada en SIEDCO consignó 11,276 registros por violencia 
intrafamiliar en el periodo comprendido entre enero y junio del 2021. Marzo, 
que recoge el 19% de los casos presentados en el periodo, fue el único mes que 
registró un aumento en el número de denuncias. Los meses de abril, mayo y junio 
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Al observar los registros de violencia 
intrafamiliar por sector catastral (mapa 2), 
se distingue a Kennedy como la localidad 
que reúne el mayor número de sectores 
catastrales (Tintalá, Galán, Gran Britalia, 
Maria Paz y Chucua de la Vaca) que 
presentan entre 31 y 59 denuncias cada 
uno. Le siguen Bosa (Gualoche, Parcela El 
porvenir, El Corzo, Ciudadela El Recreo, 
Ciudadela El Recreo II, San Diego Bosa, El 
Jardín, San Bernandino XIX), Ciudad Bolívar 
(Madelena), San Cristóbal (Bello Horizonte, 
San Cristóbal Sur), Suba (Lisboa, Tibabuyes, 
Santa Cecilia), Usme (La Andrea, Monte 
Blanco, Danubio), Rafael Uribe Uribe (Los 
Molinos) y Tunjuelito (San Vicente Ferrer).

Mapa 1
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Al contrastar la variación en el número 
de denuncias registradas en el año 2020 
con las del 2021 (mapa 3), se destacan 
sectores catastrales que han suscrito 
variaciones positivas de hasta (-100) 
casos. Sobresalen las localidades de 
Engativá, Ciudad Bolívar, Suba y Bosa. 
Mientras que Usaquén, Barrios Unidos, 
Chapinero, Teusaquillo y Santa Fe albergan 
sectores catastrales cuyas variaciones 
negativas alcanzan hasta los (100) casos 
adicionales. Entre ellos se encuentra 
San Cristóbal Norte, Caobos Salazar, San 
José de Bavaria, Escuela de Carabineros, 
Canodromo, Pasadena, Puente Largo, 
La Cabrera, Marly, Polo Club, San Luis, 
Ciudad Universitaria, La Esmeralda, 
Samper, San Diego, San Victorino, Modelo 
Sur, Sosiego, Villabel, Los Molinos, Muzu, 
Atlanta, Ciudad, Bolívar y Remanso.

Mapa 2
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Registros de las lesiones 
personales 
(víctima mujer) – 
Kennedy

Kennedy es la localidad que ha registrado el 
mayor número de denuncias por violencia 
intrafamiliar para el periodo comprendido 
entre enero y junio de 2021. Por esta 
razón, esta sección hace un acercamiento 
al interior de esta localidad para examinar 
los registros, su variación y concentración 
con el objetivo de identificar focos de 
violencia en el interior de la localidad y 
observar su correspondencia con otros 
procesos, conflictos sociales y/o delitos. 
Ahora bien, en el periodo comprendido 
entre enero y junio del 2021, a nivel sector 
catastral se presentan altas densidades de 
los registros en Hipotecho Sur, Hipotecho 
oriental,  Ciudad Kennedy Oriental, 
Ciudad Kennedy Sur, Ciudad Kennedy 
Norte, Ciudad Kennedy Occidental, Maria 
Paz, Chacua de la Vaca II, Gran Britalia I, 
Jacqueline, Catalina, Santa Catalina, Galán, 
Los Almendros, Tintalá, Castilla, Las Delicias 
y Alquería la Fragua Norte.

Mapa 3
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En la localidad de Kennedy, y como 
se observa en el mapa 5, 4 sectores 
catastrales registraron entre 41 y 59 
denuncias por violencia intrafamiliar cada 
uno, a saber Tintalá, Maria Paz, Chicua de 
la Vaca I, Gran Britalia I.

Mapa 4
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Mapa 5
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La variación del registro de la violencia 
intrafamiliar (mapa 6) en el periodo enero 
a junio del 2020 y enero a junio del 
2021, señaló 4 sectores catastrales cuyas 
denuncias aumentaron en más de 100 
casos. A saber, Vereda Tintal Rural, Alquería 
La Fragua II, Tintalito y Class. Lusitania 
y Galán Rural, por su parte, registraron 
disminuciones de hasta 100 casos, 
mientras cerca de 10 sectores catastrales, 
señalaron reducciones de entre los 50 y 
los 99 casos, se destacan Las dos Avenidas, 
Valladolid, Visión de Oriente, Villa Alsacia, 
Provivienda Oriental, Timiza, Techo, Las 
Margaritas y La Magdalena.

 

Mapa 6

 



  


