
                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

Alianza por la Niñez Colombia reporta más de 50.000 casos de violencia 
intrafamiliar contra niñas, niños y jóvenes en el periodo 2015-2019 

 
#LaNiñezSeRespeta 

 

 Las mayores tasas de violencia intrafamiliar en 2019 se registraron en Bogotá (tasa 157.3), 
Casanare (tasa 132.4), Arauca (tasa 131.8), Meta (tasa 117.6) y San Andrés (tasa 113.1)1.  

 Los principales agresores en el 60,4% de los casos fueron los progenitores, 31,3% los padres y 
29,1% las madres2. 

 68.3% de niñas, niños y adolescentes que sufrieron violencia intrafamiliar durante el período 
2015-2019 tuvieron incapacidad de 1 a 30 días como consecuencia de la agresión3. 

Bogotá, 12 de marzo de 2020. En el evento ‘Uso de datos para la incidencia política sobre derechos de la 
niñez. Tableau como herramienta de análisis. Informe sobre violencia intrafamiliar contra niñas, niños y 
adolescentes 2015-2019”, la Alianza por la Niñez Colombiana dio a conocer que, en los cuatro años 
posteriores a recibir las Recomendaciones del Comité de Derechos del Niño al Estado colombiano, se 
registraron 50.1594 casos de violencia intrafamiliar en contra de niños, niñas y adolescentes del país, de 
acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (datos preliminares). 
 
El informe muestra la situación que enfrentan niñas, niños y adolescentes, desde variables tales como 
tasas por departamentos en 2019; y del período, edad, sexo, área rural y urbana, agresor, mecanismo 
causal, lugar del cuerpo de la agresión, incapacidad causada, tipo de actividad que realizaban cuando 
fueron agredidos, frecuencia según mes, día de semana y hora, agresión a niñas, niños y adolescentes con 
discapacidad. 
 
Así, los departamentos más golpeados por la violencia intrafamiliar en contra de la niñez en 2019 son 
Bogotá (tasa 157.3), Casanare (tasa 132.4), Arauca (tasa 131.8), Meta (tasa 117.6) y San Andrés (tasa 
113.1)5. En contraste, la región del Pacífico posee las tasas más bajas; se resalta el caso de Chocó (tasa 
10.8), del cual se esperaría lo contrario, por tener una dinámica socioeconómico similar al de los 
departamentos con mayores tasas. 
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Los meses de noviembre, diciembre, y los días viernes y sábado, son en los que menos agresiones se 
reportan; lo que lleva a pensar que muchos de estos eventos de violencia intrafamiliar contra la niñez, son 
originados por el estrés de los padres, los afanes de la vida laboral y la vida escolar de los niños y niñas. En 
cuanto a la hora, entre 6:00 pm y 9:00 pm se registra la cuarta parte de los casos, periodo que corresponde 
a la llegada de los padres a sus hogares y que puede estar relacionada con las horas de tareas de los niños 
y niñas, en los que posiblemente es el castigo físico el tipo de violencia intrafamiliar ejercido contra las 
niñas y niños.  
 
Los casos de violencia intrafamiliar por edad y sexo presentan un comportamiento diferencial por sexo 
entre los rangos de 0 a 10 años y de 10 años en adelante. En el primer rango, entre los 5 y 9 años, el mayor 
porcentaje de maltrato es ocupado por los niños, 7,3 puntos porcentuales por encima de las niñas. 
Situación que cambia después de los 10 años, etapa en la cual se evidencia un mayor grado de 
vulnerabilidad de las niñas, 3% más que los niños; y se agudiza en la adolescencia, entre los 15 y 17 años, 
donde la diferencia es del 8,3%6. 

Los principales agresores son los padres (31,3%) y madres (29,1%). Asimismo, se observa una relación 
entre los sexos del agresor y la víctima; es decir, los niños son agredidos por sus padres en mayor 
proporción y a su vez las niñas por parte de sus madres7.  
 
En el caso de niñez con discapacidad, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, señala 
un alarmante incremento al pasar de 13,97% en 2015 a 33,09% en 2018. Hecho que plantea como 
interrogante si esto se debe a un efectivo aumento de la violencia intrafamiliar hacia la niñez con 
discapacidad, a un aumento de las denuncias o a alguna otra razón. 
 

La secretaria ejecutiva de la Alianza por la Niñez Colombiana tras la presentación del informe hace un 
llamado a luchar para eliminar todas las violencias contra niñas, niños y adolescentes debe ser un 
compromiso de todos. Por eso, conocer las siete estrategias de Inspire, estructuradas por 10 grandes 
organizaciones a nivel mundial con el liderazgo de la OMS, y unirse a la alianza nacional contra las 
violencias hacia niñas, niños y adolescentes es un imperativo impostergable. 
 
Y uno de los puntos a promover es la formación continua y sistemática de padres y cuidadores en prácticas 
positivas de crianza y disciplina, como alternativa al uso del castigo físico y humillante.  
 
Información: 
 
ALIANZA POR LA NIÑEZ COLOMBIANA** 
Gloria Carvalho | Secretaria Ejecutiva | 300 6142711 
secretariaejecutiva@alianzaporlaninez.org.co www.alianzaporlaninez.org.co 
 
**Las organizaciones y personas naturales más reconocidas en los ámbitos internacional, nacional y local que trabajan en la defensa y garantía 
de los derechos de la niñez: Agencia PANDI, Aldeas Infantiles SOS, Bethany Global, Centro Internacional de Educación y Desarrollo Humano 
(Cinde), Children International, Corporación Infancia y Desarrollo, Corporación Somos Más, Fondo Acción, Fundación Antonio Restrepo Barco, 
Fundación Apego, Fundación PLAN, Fundación Rafael Pombo, Fundación Saldarriaga Concha, Fundación Save The Children Colombia, Jerez & 

                                                 
 
7 Datos procesados por Alianza por la Niñez Colombiana a partir de Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses - INMLCF - Centro 

de Referencia Nacional Sobre la Violencia - Base: Sistema de Información de Clínica y Odontología Forense - SICLICO. Fecha de corte 31 de 

diciembre de 2019 (Preliminar). 

http://www.alianzaporlaninez.org.co/


                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

Sandoval – Medios y RS,  Observatorio de Infancia de la Universidad Nacional, Pontificia Universidad Javeriana-Facultad de Psicología, RED PAI-
Red de Protección de Infancia, Red PaPaz, Red Viva Colombia, World Vision. 
Aliados asesores: Adela Morales Ana María Convers, Pedro Quijano. 


