
El Distrito, Valle del Cauca y Cundinamarca son los territorios con más agresiones contra niños.
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SEGUIR BOGOTÁ

En Bogotá marcharon contra las agresiones a los
niños

Ciudad Bolívar, Bosa y Usme, localidades con más violencia contra menores.

Foto: Rodrigo Sepúlveda / EL TIEMPO
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Durante el 2018, en Bogotá se presentaron 4.155 casos de violencia contra los menores

de edad (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar). Valle del Cauca, con 1.900 casos,

y Cundinamarca, que suma 1.069, son los territorios que más engrosan los episodios de

maltrato contra los pequeños.

MALTRATO A MENORES OCT 29 BARRANQUILLA OCT 10 ABANDONO DE NIÑOS SEP 20

La ocurrencia de estos hechos es constante, y se le suma la violencia sexual; en el

2018, llaa  ccaappiittaall  ddeell  ppaaííss  ttuuvvoo  aall  mmeennooss  33..114488  ddeennuunncciiaass  ppoorr  aabbuussoo,,  yy  eenn  eell  22001199  llaa

BOGOTÁ ICBF POLICÍA FISCALÍA MALTRATO A MENORES

Por: Bogotá

Temas relacionados

Excomisaria, a juicio por

bebé que murió víctima de

tortura en Tolima

Investigan a 16

funcionarios por acoso y

maltrato a estudiantes

Niño de siete años fue

abandonado por sus

padres en colegio público Ponte al día Lo más visto

10:59 A.M. TAXIS
¿Por qué frenarán ingreso de
nuevos taxis ‘zapatico’ al
país?
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Edredón + Juego de Sábanas Rayas Texturas

VER MÁS

Edredón + Juego de Sábanas cohetes

VER MÁS

Lanzador de Agua

VER MÁS
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Estás a un clic de recibir a diario la mejor
información en tu correo. ¡Inscríbete!

*Inscripción exitosa.
*Este no es un correo electrónico válido.

Nombre

*Correo electrónico INSCRIBIRSE

*Debe aceptar los Términos y condiciones.

Acepto los Términos y condiciones, el
Aviso de privacidad y la Política de datos de

navegación.
VER MÁS BOLETINES

¡Felicidades! Tu inscripción ha sido exitosa.
Ya puedes ver los últimos contenidos de EL

TIEMPO en tu bandeja de entrada

01:22 P.M. JUAN GUILLERMO MONSALVE
A Monsalve, testigo en caso
Uribe, 'no le pueden reducir
protección'

02:51 P.M. CÓRDOBA
Exalcaldesa de Lorica se
habría llevado hasta el
inodoro del despacho

11:27 A.M. ÁLVARO URIBE
Expresidente Uribe responde
a joven que lo cuestionó en la
playa

02:53 P.M. VENEZUELA
Guaidó se juramenta como
presidente de la Asamblea de
Venezuela
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