
Que este año el día de la madre no sea
uno de los domingos más violentos 

Reporte de Llamadas a la 
de la Secretaría Distrital de la Mujer 

El día de la madre, domingo 12 de mayo se presentaron 143 
casos de violencia intrafamiliar contra las mujeres, mientras 
que el promedio de casos que se presentó en los otros 
domingos de 2019 fue de 98 casos.

El 12 de mayo de 2019, día de la madre, fue el segundo 
domingo con más casos de violencia intrafamiliar contra 
mujeres.

En la serie de lesiones personales el 12 de mayo, día de la 
madre y fue el domingo con más registros en 2019: 78. 

Fuente: SIEDCO-Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. Cálculos OMEG.

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
Serie de domingos 2019

Los casos de violencia por 
intolerancia y machismo 
aumentaron casi un 26%

para las mujeres en unión libre 
y cerca del 40% para 

las solteras.
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Fuente: INMLCF. Cálculos OMEG.

Porcentaje de casos de violencia intrafamiliar para mujeres 
solteras y en unión libre que tienen como factor desencadenante 
la intolerancia y el machismo comparando el domingo día de la 
madre con otros domingos

El porcentaje de víctimas mujeres en el delito de violencia intrafamiliar creció 6 puntos porcentuales en el domingo que se celebra el día 
dela madre cuando se le compara con otros domingos. Para el caso de lesiones personales, este porcentaje crece 5 puntos porcentuales. 

Fuente: SIEDCO-Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. Cálculos OMEG.
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Otros domingos Día de la madre

8 de estos casos fueron 
de mujeres que trabajaban 

en el hogar. 7 correspondieron a 
mujeres que señalaron estar en 

unión marital de hecho.

Si se observan los casos de 
violencia intrafamiliar contra las 

mujeres registrados por el Instituto 
Nacional de Medicina Legal y 
Ciencias Forenses  el día de la 

madre de 2019, 1 de cada 4 tuvo 
como circunstancia del hecho 

“Celos, desconfianza, infidelidad” 
o “Intolerancia o machismo” 

Mientras que el promedio de 
llamadas a la Línea Púrpura 

relacionadas con violencia los 
domingos del año 2019 fue de 9, 
en el día de la madre este valor 

alcanzo la cifra de 11.

El lunes posterior a la celebración del día 
de la madre presentó el valor más alto 
de llamadas a la Línea Púrpura en 
todo 2019 con 34 llamadas. El 
promedio de llamadas los lunes de 2019 
fue de 18 llamadas, cerca de la mitad de 
lo que se recibió el lunes 13 de mayo.

El día de la madre de 2019...

1 de cada 4 casos de violencia 
intrafamiliar tuvo como 
circunstancia del hecho 

“Celos, desconfianza, infidelidad” 
o “Intolerancia o machismo”
Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses

8 de cada 10 casos de violencia
intrafamiliar tuvo como víctima una 
mujer y en el 90% de estos casos el 

agresor fue un hombre.
Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses

CASOS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y LESIONES PERSONALES CON
VÍCTIMA MUJER POR LOCALIDAD EL DÍA DE LA MADRE 

Fuente: SIEDCO-Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. Cálculos OMEG.

4 de cada 10 casos de violencia intrafamiliar y lesiones 
personales con víctima mujer fueron del grupo de edad 
entre 18 y 29 años. 3 de cada 10 estuvo en el grupo de 
edad entre 30 y 44 años.

La mitad de los casos de violencia intrafamiliar contra 
las mujeres durante el día de la madre de 2020 se 
concentró en las localidades de Kennedy, Suba y Bosa, 
mientras que en el caso de lesiones personales el 53% 
se focalizó en las localidades de Kennedy, Usme, San 
Cristóbal y Engativá.

Violencia intrafamiliar Lesiones personales

1 de cada 3 llamadas del lunes 13 de mayo 
correspondieron a mujeres con ocupación 
registrada como “Empleada” lo que puede indicar 
que las mujeres que sufrieron algún tipo de 
violencia el día de la madre esperaron al día laboral 
posterior para llamar desde un espacio seguro.

1 de cada 2 mujeres que llamaron a la Línea 
Púrpura el lunes después del día de la madre se 
registraron como solteras y 1 de cada 5 estaban en 
unión marital de hecho.
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SERIE DE LLAMADAS A LA LÍNEA PÚRPURA DISTRITAL REALCIONADOS CON VIOLENCIA

Fuerte: SiMisional Secretaría Distrital de la Mujer. Cálculos OMEG.
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