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Las Notas Técnicas de la Veeduría Distrital aportan argumentos técnicos al debate público sobre diferentes 
dimensiones del desarrollo de la ciudad para mejorar la toma de decisiones públicas y contribuir a una 
ciudadanía informada. Esta iniciativa, le permite a la entidad ser técnica, visible e incidente, en desarro-
llo de su función de control preventivo.

Si desea conocer más acerca de las Notas Técnicas lo invitamos a consultar nuestra página web: 
veeduriadistrital.gov.co

Violencia física de pareja: causas y efectos
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (2017), la 
violencia de pareja es un problema de salud pública y una forma 
de violación de los derechos humanos. La carga mundial de este 
problema es sobrellevada por las mujeres dado que a nivel global 
casi el 30% de las mujeres que han tenido una relación de pareja 
expresan haber sufrido de maltrato físico o sexual por parte de su 
compañero sentimental en algún momento de su vida. Vale la 
pena precisar que el abuso psicológico es otra modalidad de 
violencia que es difícil medir y usualmente precede al desarrollo 
de un comportamiento físicamente agresivo en la relación 
(Safranoff, 2017).

Son tres los factores por los que una persona puede ser víctima de 
violencia de pareja: i) el factor individual, que hace referencia a los 
motivos que tiene un hombre o una mujer para cometer actos de 
violencia contra su pareja, como: el bajo nivel de educación, el 
consumo excesivo de alcohol o de sustancias psicoactivas, y 
haber sido testigo o víctima de violencia en la niñez, entre otras; ii) 
el factor relacional, asociado con conflictos generados en la 
relación por insatisfacciones, dificultades económicas y 
disparidad de logros educativos; y iii) el factor comunitario y social 
que puede asociarse con elementos propios del contexto del país 
o la ciudad en la que se encuentra la pareja, los cuales pueden ser 
normas sociales de género no equitativas (OMS & OPS, 2013).

En cuanto a las consecuencias de este fenómeno, Colombia 
perdió el 4,2% anual del PIB en 2003 debido al costo indirecto de 
la violencia doméstica (Ribero y Sánchez, 2005). Este costo 
comprende el impacto en la salud de la mujer, en la salud de sus 
hijos y en el campo laboral. Las mujeres con antecedentes de 
violencia de pareja tienen el doble de probabilidades de tener un 
aborto inducido y asimismo, más del doble de probabilidades de 
experimentar depresión. Haciendo referencia a la salud de sus 
hijos, las víctimas son 16% más propensas a tener un bebé con 
un bajo peso al nacer (OMS et al., 2013).

En el campo laboral, las mujeres que sufren de violencia severa 
tienen un nivel de ingreso mensual más bajo en un 40% con 
respecto a las mujeres que no son abusadas (Ribero y Sánchez, 
2005). La organización Women’s Aid de Inglaterra expresa que la 
brecha de ingresos entre hombres y mujeres es explicada por la 
alta tasa de ausentismo y la baja productividad de las mujeres 
víctimas de violencia intrafamiliar (WAFE, 2017).

Panorama internacional
La violencia física corresponde a cualquier lesión corporal 
efectuada por la pareja o ex pareja de la víctima. Como se 
observa en la figura 1, durante el 2015, la ciudad de Auckland, en 
Nueva Zelanda, se caracterizó por tener el mayor número de 
casos de este tipo con respecto a su población, en particular, casi 
172 mujeres por cada 100 mil habitantes denunciaron que su 
compañero sentimental las ha agredido. En 2016, Nueva York y 
Nueva Zelanda presentaron la misma tasa (156) y para 2017, 
Nueva Zelanda volvió a sobresalir por contar con la tasa de 
violencia de pareja más elevada, siendo de 151.

 

 

1. Número de casos teniendo en cuenta lesiones fatales como lesiones no fatales.

Figura 1. Tasa de violencia de pareja en cuatro ciudades del mundo 
(2015-2017).

Fuente: Veeduría Distrital, con base en el INMLCF (2018), la SDP (2018a), el 
INE (2017), el Poder Judicial de España (2017), New Zealand Police (2017), 

Division of Criminal Justice Service (2017), WPR (2018), City Population (2017) 
y Population City (2016).

Fuente: Veeduría Distrital, con base en INMLCF (2018).

Tabla 1. Número de casos de violencia no fatal de pareja de acuerdo a la 
edad de la víctima en 2017.

Ciclo vital 
  

Número de casos

Adolescencia (12-17)  238

 

  

Juventud (18-28)  4.952  

Adultez (29-59)  5.196 

Adulto mayor (Más de 60)  114  

Total de casos  10.500   

Adicionalmente, Madrid fue la ciudad que tuvo la tasa de violencia de 
pareja más baja durante todo el periodo, pero ha tenido una tendencia 
creciente, partiendo de 79 casos por cada 100 mil habitantes en 2015, 
incrementándose a 82 en 2016 y a 88 en 2017. En Bogotá, durante el 
2016 se incrementó el número de casos de violencia de pareja, 
teniendo como resultado una tasa de 135 que posteriormente, 
descendió a 130 en 2017. 

En cada una de estas ciudades se han implementado programas o 
políticas que buscan enfocarse en las víctimas de violencia de pareja. 
En Nueva York se destaca un refugio creado hace más de 40 años, 
denominado Safe Horizon caracterizado por ofrecer programas 
como: asistencia telefónica de emergencia, residencia de corto plazo 
e intervenciones psicológicas a las mujeres víctimas de violencia y a 
sus hijos (Safe Horizon, 2017). Este tipo de acompañamientos se ha 
brindado de forma similar en la ciudad de Auckland como 
consecuencia del creciente apoyo financiero a organizaciones no 
gubernamentales (University of Auckland, 2017).

En Madrid, se destacan dos instituciones: la Asociación Mentes 
Abiertas y el Centro de Violencia Familiar y de Género. La primera es 
un equipo multidisciplinar de profesionales en el campo de la salud y 
el segundo corresponde a un centro compuesto por psicólogos 
especializados en ejercer un tratamiento en las víctimas y victimarios 
de esta modalidad de violencia (Asociación Mentes Abiertas, 2018). 

Finalmente, en Bogotá, la Secretaria Distrital de Integración Social 
asumió la responsabilidad de las Comisarias de Familia desde 2007 
en las localidades de la ciudad y ha trabajado de manera conjunta con 
la Secretaria Distrital de la Mujer, logrando en el 2017 un incremento 
del 63% al acceso oportuno a la justicia en los casos atendidos por 
violencia intrafamiliar. Estas entidades son el primer lugar de acceso a 
la justicia familiar y se han articulado con la Fiscalía General de la 
Nación, consiguiendo una reducción del tiempo de traslado de 
denuncias de más de 30 días a menos de 3 días en promedio 
(Buitrago y Romero, 2018; SDP, 2018b). 

Otra iniciativa que ha impulsado la Secretaria Distrital de la Mujer es 
la creación de Casas de Refugio para Mujeres Víctimas de Violencia 
desde el 2013, las cuales han atendido a 1.709 mujeres y se han 
caracterizado por brindar acogida y acompañamiento temporal a las 
mujeres víctimas de violencia doméstica. Estos hogares, brindan 
atención integral y herramientas a las mujeres y a sus hijos e hijas para 
que curen sus lesiones psicológicas y físicas; y a su vez, reconstruyan 
sus proyectos de vida (SDP, 2018b). Adicionalmente, la Línea Purpura 
Distrital y la Casa de Igualdad de Oportunidades son otras acciones 
institucionales que orientan a las víctimas y representan las 
necesidades de las mujeres que habitan el Distrito (SDMujer, 2017).

Panorama distrital 
En Bogotá, se presentaron 12.603 casos de violencia de pareja 
durante el 2017, de los cuales el 83,4% de los casos (10.515)1 fueron 
víctimas las mujeres y el 16,6% restante fueron hombres. Respecto a 
las lesiones no fatales en mujeres, la tabla 1 evidencia que las mujeres 
en edad adulta (29-59 años) son más propensas a ser agredidas por 
su pareja (5.196), seguido de las mujeres jóvenes (18 y 28 años).

Teniendo en cuenta que el nivel educativo es otro factor de riesgo 
que puede aumentar la probabilidad de ser víctima de violencia 
de pareja, la figura 2 muestra que el 60% de las mujeres que son 
víctimas de violencia de pareja tiene un nivel de educación 
secundaria y el 22% sólo tienen un nivel de educación preescolar 
y básica primaria. Estas estadísticas evidencian que aquellas 
mujeres que tienen bajo nivel de escolaridad son más vulnerables 
a este tipo de agresión, no obstante, la violencia de pareja es una 
problemática que permea en todos los niveles educativos.

La tasa de violencia de pareja promedio para Bogotá en 2017 
fue de 130 por cada cien mil habitantes. Sin embargo, 9 de las 
20 localidades de la ciudad se caracterizaron por tener una tasa 
mayor al promedio de la ciudad, siendo La Candelaria (218) y 
Chapinero (209) las dos localidades con la tasa más alta. 
Mientras que Teusaquillo (53), Barrios Unidos (49) y Sumapaz 
(13), fueron las localidades con la tasa más baja respecto al 
promedio de la ciudad. 

Para analizar la gravedad de las lesiones efectuadas, es 
importante tener como referencia las cuatro localidades con el 
mayor número de casos de violencia de pareja durante el 2017, ya 
que estas representan en su conjunto casi el 50% del total de los 
casos presentados en Bogotá, es decir, 5.047 de 10.515 casos.

En términos generales, se evidencia que la mayoría de las 
víctimas han tenido que ser incapacitadas3 por la magnitud de la 
herida, dado que al menos en el 84% de los casos la incapacidad 
ha sido de un periodo de 1 a 30 días. Específicamente, en 
Kennedy se reportaron 1.159 casos, en Ciudad Bolívar 1.094, en 
Bosa 1.021 y en Suba 922. 

De estas cuatro localidades, Suba presentó el mayor número de 
muertes a causa de la violencia en pareja (4), seguida de la 
localidad de Kennedy (3) y Bosa (2), mientras que en la localidad 
de Ciudad Bolívar no se reportó ningún homicidio de este tipo.

Consideraciones finales
La violencia de pareja es una problemática que afecta tanto a 
hombres como a mujeres. Sin embargo, en el 83,4% de los casos 
son víctimas las mujeres, lo que las hace más propensas a esta 
forma de violencia. 

En Bogotá, la mayoría de las víctimas tienen un rango de edad entre 
los 29 y 59 años y el grado de educación parece estar relacionado 
con el grado de vulnerabilidad que tiene la mujer frente a este tipo de 
agresión. Esto implica que se requiere diseñar políticas focalizadas 
en este grupo poblacional que además de atenderlas de manera 
integral, incentiven su escolarización y se fomente el rechazo a este 
tipo de trato por parte de la pareja. 

Las localidades de La Candelaria y Chapinero se caracterizaron 
durante el 2017 por tener el mayor número de casos de violencia 
doméstica por cada 100 mil habitantes, por lo que es necesario 
realizar estudios que identifiquen estas causas estructurales para así 
ejecutar programas focalizados en estas localidades.

La Administración Distrital, en cabeza de entidades como la 
Secretaria Distrital de la Mujer y la Secretaria Distrital de Integración 
Social, ha implementado programas que promueven la protección y 
garantía del derecho de las mujeres a vivir en un ambiente seguro y 
libre de violencia. Sin embargo, el verdadero cambio debe darse a 
través de una transformación cultural en la cual los estereotipos no 
sean naturalizados y las relaciones de pareja se basen en relaciones 
de igualdad y no de subordinación.

118
135 130

79 82 88

172
156 151

146

156

136

30

60

90

120

150

180

2015 2016 2017Ta
sa

 po
r 1

00
.00

0 
ha

bit
an

tes

Bogotá Madrid Auckland Nueva York



Violencia física de pareja: causas y efectos
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (2017), la 
violencia de pareja es un problema de salud pública y una forma 
de violación de los derechos humanos. La carga mundial de este 
problema es sobrellevada por las mujeres dado que a nivel global 
casi el 30% de las mujeres que han tenido una relación de pareja 
expresan haber sufrido de maltrato físico o sexual por parte de su 
compañero sentimental en algún momento de su vida. Vale la 
pena precisar que el abuso psicológico es otra modalidad de 
violencia que es difícil medir y usualmente precede al desarrollo 
de un comportamiento físicamente agresivo en la relación 
(Safranoff, 2017).

Son tres los factores por los que una persona puede ser víctima de 
violencia de pareja: i) el factor individual, que hace referencia a los 
motivos que tiene un hombre o una mujer para cometer actos de 
violencia contra su pareja, como: el bajo nivel de educación, el 
consumo excesivo de alcohol o de sustancias psicoactivas, y 
haber sido testigo o víctima de violencia en la niñez, entre otras; ii) 
el factor relacional, asociado con conflictos generados en la 
relación por insatisfacciones, dificultades económicas y 
disparidad de logros educativos; y iii) el factor comunitario y social 
que puede asociarse con elementos propios del contexto del país 
o la ciudad en la que se encuentra la pareja, los cuales pueden ser 
normas sociales de género no equitativas (OMS & OPS, 2013).

En cuanto a las consecuencias de este fenómeno, Colombia 
perdió el 4,2% anual del PIB en 2003 debido al costo indirecto de 
la violencia doméstica (Ribero y Sánchez, 2005). Este costo 
comprende el impacto en la salud de la mujer, en la salud de sus 
hijos y en el campo laboral. Las mujeres con antecedentes de 
violencia de pareja tienen el doble de probabilidades de tener un 
aborto inducido y asimismo, más del doble de probabilidades de 
experimentar depresión. Haciendo referencia a la salud de sus 
hijos, las víctimas son 16% más propensas a tener un bebé con 
un bajo peso al nacer (OMS et al., 2013).

En el campo laboral, las mujeres que sufren de violencia severa 
tienen un nivel de ingreso mensual más bajo en un 40% con 
respecto a las mujeres que no son abusadas (Ribero y Sánchez, 
2005). La organización Women’s Aid de Inglaterra expresa que la 
brecha de ingresos entre hombres y mujeres es explicada por la 
alta tasa de ausentismo y la baja productividad de las mujeres 
víctimas de violencia intrafamiliar (WAFE, 2017).

Panorama internacional
La violencia física corresponde a cualquier lesión corporal 
efectuada por la pareja o ex pareja de la víctima. Como se 
observa en la figura 1, durante el 2015, la ciudad de Auckland, en 
Nueva Zelanda, se caracterizó por tener el mayor número de 
casos de este tipo con respecto a su población, en particular, casi 
172 mujeres por cada 100 mil habitantes denunciaron que su 
compañero sentimental las ha agredido. En 2016, Nueva York y 
Nueva Zelanda presentaron la misma tasa (156) y para 2017, 
Nueva Zelanda volvió a sobresalir por contar con la tasa de 
violencia de pareja más elevada, siendo de 151.

Referencias:
• Asociación Mentes Abiertas. (2018). Quiénes somos. Recuperado el 8 de marzo de 2018, de http://www.mentesabiertas.org/principal/quienes-somos/asociacion-psicologia-madrid/ama • Buitrago, C. y Romero, M. (2018). Violencia Física de 
Pareja: causas y efectos. Comentarios. Secretaría Distrital de la Mujer. • City Population. (2017). NEW ZEALAND: Auckland. Recuperado el 8 de marzo de 2018, de https://www.citypopulation.de/php/newzealand-auckland.php • Division of Criminal 
Justice Services. (2017). Domestic Violence Data. Recuperado el 8 de marzo de 2018, de http://www.criminaljustice.ny.gov/crimnet/ojsa/domestic-violence-data.html • Instituto Nacional de Estadística. (2017). Cifras o�ciales de población 
resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero. Recuperado el 8 de marzo de 2018, de http://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=2852&L=0 • Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. (2011). Reglamento Técnico para 
el Abordaje Integral de la Violencia de Pareja en Clínica Forense. Recuperado el 8 de marzo de 2018, de http://www.medicinalegal.gov.co/documents/20143/40696/Reglamento+T%C3%A9cnico+para+el+Abordaje+Forense+Integral+de+la+
Violencia+de+Pareja+C%C3%B3digo.DG-M-RT+03%2C+vesi%C3%B3n+02-dic-2011..pdf/2c1f0e21-6226-59f8-aa9d-fdcd56eb1b0a • Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. (2018). Violencia Intrafamiliar 2015, 2016 y 
2017. Recuperado el 8 de marzo de 2018, de http://www.medicinalegal.gov.co/observatorio-de-violencia • New Zealand Police. (2017). Unique Victims (demographics). Recuperado el 8 de marzo de 2018, de http://www.police.govt.nz/a-
bout-us/publications-statistics/data-and-statistics/policedatanz/unique-victims-demographics • Organismo Mundial de la Salud & Organismo Panamericano de la Salud. (2013). Understanding and addressing violence against women. Recuperado 
el 8 de marzo de 2018, de http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/77421/1/WHO_RHR_12.36_eng.pdf • Organismo Mundial de la Salud. (2017). Violence against women. Intimate partner and sexual violence against women. Recuperado el 
8 de marzo de 2018, de http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs239/en/ • Organización Mundial de la Salud, Concejo de Investigación Médica de Sudáfrica & Escuela de Inglaterra de Higiene y Medicina Tropical. (2013). Global and regional 
estimates of violence against women. Prevalence and health effects of intimate partner violence and non-partner sexual violence. Recuperado el 8 de marzo de 2018, de http://apps.who.int/iris/bitstream/hand-
le/10665/85239/9789241564625_eng.pdf?sequence=1 • Poder Judicial de España. (2018). Violencia sobre la Mujer. Audiencias Provinciales por TSJ - Año 2015, 2016 & 2017. Recuperado el 8 de marzo de 2018, de http://www.poderjudi-
cial.es/cgpj/es/Temas/Violencia-domestica-y-de-genero/Actividad-del-Observatorio/Datos-estadisticos • Population City. (2016). Auckland • Population. Recuperado el 8 de marzo de 2018, de https://www.stats.govt.nz/topics/population-estima-
tes-and-projections • Ribero, R. & Sánchez, F. (2005). Determinants, effects and costs of domestic violence. Recuperado el 8 de marzo de 2018, de https://core.ac.uk/download/pdf/6325265.pdf • Safe Horizon. (2017). Safe Horizon's Lang 
Report: Beyond Shelter. Recuperado el 26 de mayo de 2018, de https://www.safehorizon.org/wp-content/uploads/2017/11/Safe-Horizon-Lang-Report-2017_To-Better-Support-Domestic-Violence-Survivors.pdf • Safranoff, A. (2017). Violencia 
psicológica hacia la mujer: ¿cuáles son los factores que aumentan el riesgo de que exista esta forma de maltrato en la pareja? Recuperado el 21 de junio de 2018, de https://scielosp.org/article/scol/2017.v13n4/611-632/es/ • Secretaria Distrital 
de la Mujer. (2017). La Línea Púrpura Distrital “Mujeres que Escuchan Mujeres” De 12 a 24 horas al día para las Mujeres de Bogotá. Recuperado el 3 de agosto de 2018, de http://www.sdmujer.gov.co/inicio/1137-la-linea-purpura-distri-
tal-mujeres-que-escuchan-mujeres-de-12-a-24-horas-al-dia-para-las-mujeres-de-bogota • Secretaría Distrital de Planeación. (2014). Proyecciones de población por localidades para Bogotá 2016 - 2020. Recuperado el 8 de marzo de 2018, 
de http://www.sdp.gov.co/sites/default/�les/boletin69.pdf • Secretaría Distrital de Planeación. (2017). Balance 1° Semestre 2017 Plan Distrital de Desarrollo (2016-2020). Recuperado el 8 de marzo de 2018, de http://www.sdp.gov.co/sites/de-
fault/�les/balance_acumulado_bogotamejorparatodos_junio2017_v2_0.pdf • Secretaría Distrital de Planeación. (2018a). Análisis demográ�co y proyecciones poblacionales de Bogotá. Recuperado el 8 de marzo de 2018, de http://www.sdp.gov.-
co/sites/default/�les/demogra�a_proyecciones_2017_0_0.pdf • Secretaría Distrital de Planeación. (2018b). Balance Resultados 2017. Plan de Desarrollo Distrital 2016 - 2020. Recuperado el 8 de marzo de 2018, de http://www.sdp.gov.co/si-
tes/default/�les/balanceresultadospdd_bmpt_2017.pdf • University of Auckland. (2017). Family Violence - It's not OK Project at the University. Recuperado el 8 de marzo de 2018, de https://www.auckland.ac.nz/en/about-us/about-the-universi-
ty/equity-at-the-university/family-violence-its-not-ok/family-violence-project-at-the-university.html • Women's Aid Federation of England. (2017). The Survivor's Handbook. Recuperado el 8 de marzo de 2018, de https://www.womensaid.org.uk/-
the-survivors-handbook/ • World Population Review. (2018). New York City, New York Population 2018. Recuperado el 8 de marzo de 2018, de http://worldpopulationreview.com/us-cities/new-york-city-population/

VEEDURÍA DISTRITAL
Avenida Calle 26 # 69 - 76 Edi�cio Elemento, torre 1, piso 3 PBX: (57 - 1) 3 40 76 66
comunicaciones@veeduriadistrital.gov.co 

VeeduriaDistrital Veeduria_DistritalVeeduriaBogota

veeduriadistrital.gov.co

 
 

 
 

 

2. Las cifras están dadas en porcentajes con respecto al número total de casos de lesiones no fatales.
3. La incapacidad a la cual se hace referencia corresponde a una incapacidad médico legal, la cual 

fue emitida por el INMLCF y se define como el tiempo en el que el órgano del cuerpo afectado 
tarde en recuperarse (INMLCF, 2011).

Figura 2. Porcentaje de casos de violencia de pareja en Bogotá de 
acuerdo al nivel educativo de la víctima (2017)2.

Fuente: Veeduría Distrital, con base en INMLCF (2018).
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Figura 3. Tasa de violencia de pareja en las 20 localidades de Bogotá (2017).

Fuente: Veeduría Distrital, con base en INMLCF (2018) y SDP (2014).
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sus hijos (Safe Horizon, 2017). Este tipo de acompañamientos se ha 
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En Madrid, se destacan dos instituciones: la Asociación Mentes 
Abiertas y el Centro de Violencia Familiar y de Género. La primera es 
un equipo multidisciplinar de profesionales en el campo de la salud y 
el segundo corresponde a un centro compuesto por psicólogos 
especializados en ejercer un tratamiento en las víctimas y victimarios 
de esta modalidad de violencia (Asociación Mentes Abiertas, 2018). 

Finalmente, en Bogotá, la Secretaria Distrital de Integración Social 
asumió la responsabilidad de las Comisarias de Familia desde 2007 
en las localidades de la ciudad y ha trabajado de manera conjunta con 
la Secretaria Distrital de la Mujer, logrando en el 2017 un incremento 
del 63% al acceso oportuno a la justicia en los casos atendidos por 
violencia intrafamiliar. Estas entidades son el primer lugar de acceso a 
la justicia familiar y se han articulado con la Fiscalía General de la 
Nación, consiguiendo una reducción del tiempo de traslado de 
denuncias de más de 30 días a menos de 3 días en promedio 
(Buitrago y Romero, 2018; SDP, 2018b). 

Otra iniciativa que ha impulsado la Secretaria Distrital de la Mujer es 
la creación de Casas de Refugio para Mujeres Víctimas de Violencia 
desde el 2013, las cuales han atendido a 1.709 mujeres y se han 
caracterizado por brindar acogida y acompañamiento temporal a las 
mujeres víctimas de violencia doméstica. Estos hogares, brindan 
atención integral y herramientas a las mujeres y a sus hijos e hijas para 
que curen sus lesiones psicológicas y físicas; y a su vez, reconstruyan 
sus proyectos de vida (SDP, 2018b). Adicionalmente, la Línea Purpura 
Distrital y la Casa de Igualdad de Oportunidades son otras acciones 
institucionales que orientan a las víctimas y representan las 
necesidades de las mujeres que habitan el Distrito (SDMujer, 2017).

Panorama distrital 
En Bogotá, se presentaron 12.603 casos de violencia de pareja 
durante el 2017, de los cuales el 83,4% de los casos (10.515)1 fueron 
víctimas las mujeres y el 16,6% restante fueron hombres. Respecto a 
las lesiones no fatales en mujeres, la tabla 1 evidencia que las mujeres 
en edad adulta (29-59 años) son más propensas a ser agredidas por 
su pareja (5.196), seguido de las mujeres jóvenes (18 y 28 años).

Teniendo en cuenta que el nivel educativo es otro factor de riesgo 
que puede aumentar la probabilidad de ser víctima de violencia 
de pareja, la figura 2 muestra que el 60% de las mujeres que son 
víctimas de violencia de pareja tiene un nivel de educación 
secundaria y el 22% sólo tienen un nivel de educación preescolar 
y básica primaria. Estas estadísticas evidencian que aquellas 
mujeres que tienen bajo nivel de escolaridad son más vulnerables 
a este tipo de agresión, no obstante, la violencia de pareja es una 
problemática que permea en todos los niveles educativos.

La tasa de violencia de pareja promedio para Bogotá en 2017 
fue de 130 por cada cien mil habitantes. Sin embargo, 9 de las 
20 localidades de la ciudad se caracterizaron por tener una tasa 
mayor al promedio de la ciudad, siendo La Candelaria (218) y 
Chapinero (209) las dos localidades con la tasa más alta. 
Mientras que Teusaquillo (53), Barrios Unidos (49) y Sumapaz 
(13), fueron las localidades con la tasa más baja respecto al 
promedio de la ciudad. 

Para analizar la gravedad de las lesiones efectuadas, es 
importante tener como referencia las cuatro localidades con el 
mayor número de casos de violencia de pareja durante el 2017, ya 
que estas representan en su conjunto casi el 50% del total de los 
casos presentados en Bogotá, es decir, 5.047 de 10.515 casos.

En términos generales, se evidencia que la mayoría de las 
víctimas han tenido que ser incapacitadas3 por la magnitud de la 
herida, dado que al menos en el 84% de los casos la incapacidad 
ha sido de un periodo de 1 a 30 días. Específicamente, en 
Kennedy se reportaron 1.159 casos, en Ciudad Bolívar 1.094, en 
Bosa 1.021 y en Suba 922. 

De estas cuatro localidades, Suba presentó el mayor número de 
muertes a causa de la violencia en pareja (4), seguida de la 
localidad de Kennedy (3) y Bosa (2), mientras que en la localidad 
de Ciudad Bolívar no se reportó ningún homicidio de este tipo.

Consideraciones finales
La violencia de pareja es una problemática que afecta tanto a 
hombres como a mujeres. Sin embargo, en el 83,4% de los casos 
son víctimas las mujeres, lo que las hace más propensas a esta 
forma de violencia. 

En Bogotá, la mayoría de las víctimas tienen un rango de edad entre 
los 29 y 59 años y el grado de educación parece estar relacionado 
con el grado de vulnerabilidad que tiene la mujer frente a este tipo de 
agresión. Esto implica que se requiere diseñar políticas focalizadas 
en este grupo poblacional que además de atenderlas de manera 
integral, incentiven su escolarización y se fomente el rechazo a este 
tipo de trato por parte de la pareja. 

Las localidades de La Candelaria y Chapinero se caracterizaron 
durante el 2017 por tener el mayor número de casos de violencia 
doméstica por cada 100 mil habitantes, por lo que es necesario 
realizar estudios que identifiquen estas causas estructurales para así 
ejecutar programas focalizados en estas localidades.

La Administración Distrital, en cabeza de entidades como la 
Secretaria Distrital de la Mujer y la Secretaria Distrital de Integración 
Social, ha implementado programas que promueven la protección y 
garantía del derecho de las mujeres a vivir en un ambiente seguro y 
libre de violencia. Sin embargo, el verdadero cambio debe darse a 
través de una transformación cultural en la cual los estereotipos no 
sean naturalizados y las relaciones de pareja se basen en relaciones 
de igualdad y no de subordinación.


