
En Engativá se desarrollan “ACCIONES DE 
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y LA 
DISCRIMINACIÓN CONTRA LAS MUJERES 
DE LA LOCALIDAD”. 

Ante las cifras de maltrato hacia la mujer,  la Alcaldía Local 
lleva a cabo un proyecto estratégico que busca generar accio-
nes de prevención de la violencia y discriminación hacia ellas.
Gracias a esta iniciativa, en este año se ha logrado beneficiar 
a más de 4.540 mujeres que han sido víctimas de violencia 
física, psicológica y verbal. 

Dentro de las actividades realizadas, se destaca la obra de 
teatro “Ping Pong”, una función que invitó a reflexionar sobre 
los tipos de violencia contra la mujer, en el marco de la reivin-
dicación de sus derechos. 

La Alcaldía Local de Engativá a cargo de Angela Vianney 
Ortiz Roldán, impactara con este proyecto a más de 7.000 
mujeres, incluyendo la participación de muchas de ellas en 
años anteriores a través de actividades y acciones para preve-
nir los diferentes tipos de violencia contra las mujeres. 
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608 ENGATIVEÑOS EN 
SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD, 
MEJORAN SU CALIDAD DE VIDA. 
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La campaña “POR EL BIEN DE TODOS, 
LLEVEMOS LA FIESTA EN PAZ” busca 
prevenir el consumo excesivo de bebidas 
alcohólicas en la localidad.
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Con el objetivo de reducir las riñas y las muertes a causa de la into-
lerancia en las zonas de rumba de la localidad de Engativá, la alcal-
día local en alianza con la Policía Metropolitana de Bogotá, impul-
san la campaña “Por el bien de todos, llevemos la fiesta en paz”. 

Con disfraces, se llevan a cabo puestas en escena en donde los 
actores les recuerdan a las personas, las tragedias que pueden 
desencadenar el inadecuado consumo de alcohol. 

Hasta la fecha, 600 personas fueron intervenidos en el marco de la 
estrategia "Difusión Código Nacional de Policía y Convivencia en 
establecimientos de comercio de expendio y consumo de licores".

645 dispositivos de asistencia personal, no 
cubiertas en el Plan Obligatorio de Salud, le han 
sido otorgados a 608 personas en situación de 
discapacidad, gracias al presupuesto local 
destinado para este fin que asciende a 
$1´173.612.170. 

Una de las beneficiarias fue la señora Adelaida 
Castro, quien tiene 60 años de edad y padece una 
discapacidad visual, quien a través del proyecto de 
ayudas técnicas, recibió con una gran sonrisa de 
manos de autoridades locales, un kit de invidencia 
y baja visión que mejorar su calidad de vida.
 
Otras ayudas que se han otorgado tienen que ver 
con elementos como zapatos ortopédicos, 
plantillas, medias de compresión, ayudas de 
adaptación del medio ambiente (barras de 
sujeción y elevadores sanitarios), sillas de ruedas 
convencionales, tipo cuidador, neurológica, 
bascúlable y ejecutiva, además de sillas sanitarias 
fijas, colchones y cojines anti- escaras y 
aditamentos para la alimentación. 

NO SE DEJE La Alcaldía Local de Engativá informa a la 
comunidad que la atención y los trámites 
en la Alcaldía Local son gratuitos y no 
requieren intermediaros. Ofrecer o recibir 
dinero por cualquier gestión es un delito. 
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