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ANEXO:  

CIFRAS NACIONALES SOBRE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN COLOMBIA 

Estadísticas del Instituto Nacional de Medicina Legal1  

Homicidio de mujeres en Colombia 

• 993 mujeres fueron víctimas de homicidio en Colombia en 2021, 95 casos más de los registrados 

en 2020, que fueron 898 casos.  

• Los 993 homicidios de mujeres registrados por el INML corresponden al 7.5% de los 13.238 

homicidios registrados en el país en 2021 

• Más de la mitad de las víctimas (56%) tenían entre 20 y 39 años 

• En 144 casos, que representan el 15%, el presunto agresor es la pareja o expareja  

Exámenes medicolegales en mujeres por presunto delito sexual 

• En 2021 el INML realizó 22.607 exámenes por presunto delito sexual. El 88% de las víctimas, es 

decir 19.793 casos, eran mujeres 

• De los 19.793 exámenes por presunto delito sexual realizados a mujeres, el 60% de las víctimas 

son niñas de menores de 15 años. (2 de cada 3 mujeres víctimas de violencia sexual son niñas 

menores de 15 años) 

• En 2021 se realizaron 19.793 exámenes por presunto delito sexual en mujeres, 4.553 casos más 

de los registrados en 2020, que fueron 15.470 

Violencia de pareja2 

• 30.436 mujeres fueron víctimas de violencia de pareja en 2021, 3.966 casos más de los 

registrados en 2020, que fueron 26.470 

• El 87% de los 34,965 casos de violencia de pareja registrados en 2021 afectaron a mujeres. Estos 

son 30,436 casos. 

• El 59% de las víctimas son mujeres entre los 20 y los 34 años 

Violencia Intrafamiliar contra niñas y adolescentes y adultas mayores 

• En 2021 el INMLCF registró 5145 casos de violencia intrafamiliar contra niños niñas y 

adolescentes, de los cuales 2.708 casos, el 53% corresponden a niñas y adolescentes mujeres 

• En 2021 el INMLCF registró 1938 casos de violencia intrafamiliar contra adulto/as mayores 

(personas de 60 años o más), de los cuales 1022 casos, el 53% corresponden a mujeres 

 

 
1 INMLCF. Observatorio de Violencia. Cifras de lesiones de causa externa en Colombia. Años 2020 y 2021. 
Disponible en Cifras de Lesiones de Causa Externa - Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses  
2 El INMLCF clasifica la Violencia Intrafamiliar en 4 categorías: Violencia contra niños, niñas y adolescentes; 
Violencia contra el adulto mayor; Violencia de pareja; y Violencia entre otros familiares.  

https://www.medicinalegal.gov.co/cifras-de-lesiones-de-causa-externa
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Casos de feminicidio - Fundación Feminicidios Colombia 

• En el primer semestre de 2022 el Observatorio de la Fundación Feminicidios Colombia identificó 

130 casos de Feminicidio en el país, 39% menos de los 169 casos identificados en el mismo 

periodo de 2021 

• La mayoría de los casos ocurrieron en Valle del Cauca (22), Antioquia (11) y Atlántico (11) 

• 12 de las víctimas eran venezolanas y en 7 casos se desconoce la nacionalidad 

• En 14 casos las muertes estuvieron antecedidas por violencia sexual y en 26 por tortura. 

 

TERRITORIOS 

Cifras en Cauca:  

Segun datos del Instituto Nacional de Medicina legal  

• El departamento de Cauca tuvo una tasa de 8,8 homicidios por cada 100,000 mujeres en el año 2021, 

muy superior a la tasa nacional que se estimó en 3,7 homicidios de mujeres por cada 100.000 mujeres 

• Al comparar las tasas de homicidios de mujeres en Cauca con las tasas de los demás departamentos se 

encuentra que Cauca se ubicó en las posiciones 6, 2 y 6 en 2019, 2020 y 2021, con tasas de 7,2, 8,6 y 8,8 

homicidios de mujeres respectivamente en estos años. 

• En el departamento de Cauca se registraron 808 casos de violencia basada en género entre enero y 

noviembre del año 2021, de los cuales 735, es decir, el 91 por ciento, corresponden a víctimas mujeres. 

De las 735 mujeres víctimas, el 32 por ciento son menores de edad. Esta violencia se desagregan de la 

siguiente forma:  

❖ 9 feminicidios, de los que dos de las víctimas son mujeres menores de edad;  

❖ delitos sexuales, con un total de 333 víctimas, 305 de ellas mujeres, de las que 220 son mujeres 

menores de edad.  

❖ Violencia de Pareja, que tuvo 466 víctimas, siendo 421 mujeres y de ellas, 12 mujeres menores 

de edad.  

• Los datos no logran dar cuenta de las estrategias de supervivencia negativas que a menudo grupos 

poblacionales vulnerables adoptan, y que pueden configurar graves formas de VBG, como la explotación 

sexual y el matrimonio forzado en menores de edad. Durante el año, el Equipo Local de Coordinación 

compuesto por agencias de cooperación internacional recibió 19 alertas por riesgos de VBG en 

emergencias humanitarias en el Departamento de Cauca, incluyendo violencia sexual en el conflicto 

armado y violencia de género hacia lideresas y defensoras de derechos humanos. 

Cifras en Nariño:  

Según el Observatorio de Género de Nariño, armonizando cifras de SIVIGILA, POLICIA, INMLCF en 2021: 

• Se registraron 3.435 casos de violencia, 2790 fueron contra mujeres representando el 81,2% del total 

de casos reportados y los hombres registraron 645 casos con el 18,8%. 
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• En promedio, cada día 8 mujeres 

fueron víctimas de violencia de género en Nariño, en el 2021  

• Según la naturaleza de la violencia, el principal tipo de violencia contra las mujeres es la física con 56% 

(1559 casos) del total de casos, seguido por violencia sexual con el 26% (735 casos), negligencia y 

abandono con el 10% (276 casos) y violencia psicológica con el 8% (220 casos) del total de casos.  

• El 71% de los casos de violencia de género se presentan en la vivienda, lo que permite afirmar que el 

hogar es el lugar más inseguro para las mujeres y el que representa mayor riesgo para su bienestar e 

integridad, su libertad psicológica, física y/o sexual de las mujeres.  

 

Según el Observatorio de Género de Nariño, con datos de la Policía Nacional (Grupo de Análisis y 

Administración de Información Criminal SIJIN DENAR), entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2022 

se han registrado:  

• Cada mes, al menos 67 mujeres o niñas han sido víctimas de violencia en el contexto de la familia (600 

casos registrados); en este contexto, las mujeres son agredidas principalmente por su pareja.  

• Se han reportado 341 delitos sexuales contra niñas y mujeres. El 40% de los casos tienen una menor 

de 14 años como víctima y el 22% de los reportes constituyen un caso de acceso carnal violento. 

Segun datos de la Fiscalía General de la Nación - 2022 

• Se han registrado 54 asesinatos de mujeres, 9 de ellos ya se encuentran tipificados como feminicidios 

Cifras en Chocó:  

El conflicto armado en Chocó ha aumentado los riesgos de Violencia Basada en Género (VBG), reflejado 

en los reportes de explotación, violencia y abuso sexual contra niñas y adolescentes, generando daños 

graves a la salud, así como suicidios (especialmente en mujeres indígenas jóvenes) y feminicidios. Las 

lideresas comunitarias y defensoras de los derechos humanos afrontan un elevado nivel de riesgo 

debido a reiteradas acciones intimidantes, violencia psicológica, violencia física e incluso sexual 

perpetrada por miembros de los Grupos Armados No Estatales (GANE), otras están siendo obligadas a 

desplazarse forzosamente del territorio. 

En Chocó existen grandes vacíos en la respuesta institucional y el acceso a servicios y rutas de atención, 

por lo que el subregistro de casos de VBG es elevado y, con respecto a las cifras reportadas, se estima 

que el número real de casos puede ser de 3 a 4 veces mayor. 

En 2019 se presentaron 253 casos de violencia contra las mujeres perpetrados por parejas o exparejas, y 

se realizaron 213 exámenes médico–legales por presunto delito sexual (79% en menores de edad). Por 

otra parte, debido a las medidas de aislamiento durante la pandemia por COVID-19, se generó el 

incremento en casos de VBG y violencia intrafamiliar y limitaciones en el acceso a derechos sexuales y 

reproductivos. También se profundizaron las acciones de discriminación y estigmatización contra las 

personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas (LGBTIQ+), quienes han 

experimentado y denunciado violencia física, verbal, psicológica y sexual dentro y fuera de sus hogares.  

De acuerdo con la más reciente alerta humanitaria de OCHA con respecto a las VBG en el departamento: 
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* En total, se han registrado 2.040 

mujeres víctimas de delitos contra la integridad sexual en el marco del conflicto armado (histórico UARIV 

a 2021). 

* En 2021 se presentaron 12 casos de feminicidios y 10 casos en la modalidad de tentativa (Observatorio 

de Feminicidios). 

Cifras en Riohacha: 

1. A partir de las cifras reportadas en el Sistema Integrado de Información sobre Violencias de 

Género, para el 2021 en el municipio de Riohacha se han reportado al Sistema de Salud Pública 472 

casos de violencia basados en género, de los cuales el 64.6% corresponde a casos donde las victimas 

fueron mujeres y el 35,4% restante a casos en hombres. Específicamente en datos de población 

extranjera, se encuentran 151 casos, donde el 61,6% son víctimas mujeres y el 38,4% restante han sido 

hombres.  

2. Relacionando los reportes frente a los casos de violencia de género atendidos en el sistema de 

salud reportados al Sistema de Vigilancia en Salud Pública, se encuentra que del total de los 472 casos 

reportados en el 2021 en Riohacha, se clasifican específicamente: 374 casos de violencia física; 91 casos 

de violencia sexual, 6 casos por negligencia y abandono y 1 caso por violencia psicológica.  

3. Para el año 2021 en el municipio de Riohacha se reportó en el SIVIGE un total de 33 casos de 

violencia basada en género hacia mujeres indígenas y 2 casos hacia mujeres afrodescendientes.  

Cifras en Maicao: 

1. A partir de las cifras reportadas en el Sistema Integrado de Información sobre Violencias de 

Género, para el 2021 en el municipio de Maicao se han notificado 279 casos de violencia basados en 

género, de los cuales el 90,3% corresponden a casos donde las víctimas fueron mujeres y el 9,7% 

restante a casos en hombres. Específicamente en datos de población extranjera, se encuentran 88 

casos, 83 corresponden a mujeres víctimas y los 5 restantes han sido en hombres.  

2. Las cifras reportadas al Sistema de Vigilancia en Salud Pública frente a los casos de VBG en el 

municipio de Maicao para el año 2021, se encuentra que de los 279 casos notificados, 164 casos 

corresponden a violencia física; 96 casos de violencia sexual, 6 casos por negligencia y abandono y 13 

caso por violencia psicológica.  

3. Asimismo, se encontró que de los 279 casos reportados en municipio de Maicao, 72 de los 

mismos corresponden a casos de mujeres indígenas, siendo esta la mayor cifra reportada por etnia, sin 

embargo, existen reportes de 3 mujeres afrodescendientes , 1 mujer palenquera, 1 mujer raizal, y 1 caso 

de mujer rom. 

Cifras Santa Marta: 

- Según cifras del SIVIGILA, en el Magdalena para 2021, se registró un incremento de casos de violencia 

física hacia mujeres colombianas y venezolanas, dado que, durante 2020 se reportaron 1.431 casos y en 

92 de ellos, las víctimas fueron mujeres migrantes venezolanas, mientras que, en 2021, se registraron 

1.457 casos, de ellos, 105 involucraban hechos victimizantes hacia mujeres provenientes de Venezuela. 

En ambos períodos, las más afectadas fueron las mujeres colombianas y venezolanas 
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- De acuerdo con el INMLCF, en Santa 

Marta se evidencia un incremento en las lesiones de causa externa relacionadas con violencias basadas 

en género (VBG), dado que, en 2020 se reportaron 425 casos por violencia de pareja (36 hacia mujeres 

migrantes venezolanas) y 216 casos por presunto delito sexual (11 hacia mujeres provenientes de 

Venezuela), mientras que para 2021, las cifras indican 600 casos de violencia de pareja (53 hacia 

mujeres migrantes venezolanas) y 259 casos por presunto delito sexual (16 casos afectaban a mujeres 

migrantes venezolanas). En ambos períodos, las más afectadas fueron las mujeres colombianas y 

venezolanas.  

- En Santa Marta, según la Fiscalía, se presenta un incremento en el reporte de casos por violencia 

sexual y violencia intrafamiliar, en 2020 se registraron 361 y 1.032 casos respectivamente, mientras que, 

para 2021 la cifra de violencia sexual ascendió a 506 y la de violencia intrafamiliar a 1.459. En ambos 

períodos, los casos se presentaron en el área rural del distrito, el principal victimario fue la pareja o 

expareja y afectaron principalmente a las mujeres. 

Cifras Barranquilla: 

- De acuerdo con los datos reportados por SIVIGILA, en el Atlántico durante el año 2021 se notificaron 

un total de 3.961 casos de violencia basadas en género en donde el 73,3% de las víctimas fueron 

mujeres y de la totalidad de los casos registrados, 254 correspondieron a mujeres migrantes 

venezolanas.  

- En la ciudad de Barranquilla, el total de casos registrados por SIVIGILA fue de 1.903 casos, encontrando 

1.010 correspondientes a violencia física y 458 a violencia sexual, en todas las formas de violencias las 

mujeres son las mas afectadas siendo el 76,9% de los casos atendidos durante el 2021.  

- Frente a la situación sobre de violencia que viven las mujeres migrantes en Barranquilla se evidencia un 

total de 195 casos de los cuales 98 se reportan como violencia física y 59 como violencia sexual, el 74,4% 

de las víctimas son mujeres y de ellas el 22,56% se encuentran entre los 18 y 28 años.  

Cifras Soledad: 

- Según el reporte de SIVIGILA, en el municipio de Soledad durante el año 2021 se notificaron un total de 

148 casos de violencia basadas en género en donde el 100% de las víctimas fueron mujeres y de la 

totalidad de los casos registrados, 13 correspondieron a mujeres migrantes venezolanas todas ellas 

encontrándose entre los 18 y 28 años.  

- De acuerdo con el Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses en Soledad, Atlántico se 

reportaron durante el 2021, se registran 294 casos de violencia de pareja, donde el 92,5% de las victimas 

son mujeres y de ellas se registran 24 de nacionalidad venezolana.  

- En lo correspondiente a delitos sexuales, de los 200 casos registrados el 86,6 son mujeres víctimas, de 

las cuales 10 son migrantes venezolanas. Frente a la relación con el victimario se reportan que en 99 

casos éste era un familiar de la víctima.  
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Cifras Cartagena:  

En Bolívar, para 2021 se reportaron en SIVIGILA 1.814 casos de violencia física y 780 casos de violencia 

sexual, en ellos, las más afectadas fueron las mujeres y el principal victimario fue su pareja o ex pareja. 

En los casos mencionados, 95 de violencia física y 47 de violencia sexual afectaban a mujeres migrantes 

venezolanas. 

En Cartagena, para 2021 según cifras del INMLCF se evidencia un incremento de casos por presuntos 

delitos sexuales, teniendo en cuenta que durante 2020 se registraron 347 y en 21 de ellos vulneraban a 

mujeres migrantes venezolanas en tanto que, para 2021, se reportaron 435 casos, de ellos, 34 hechos 

afectaban a mujeres migrantes venezolanas. En ambos períodos, las más afectadas fueron las mujeres 

colombianas y venezolanas. 

 

Las niñas están expuestas a mayores riesgos de VBG en los desplazamientos forzados y al llegar a 

albergues temporales (en los cuales suele haber hacinamiento, y los espacios compartidos no están 

diferenciados por género), con escaso acceso a elementos de gestión menstrual e información sobre los 

riesgos y rutas de atención de VBG. Así mismo, el empobrecimiento estructural de la población, 

incrementa los mecanismos de afrontamiento negativo de las familias con especial afectación para las 

mujeres y las niñas en actividades como: el sexo por supervivencia, la explotación sexual de niñas o las 

mujeres atrapadas en relaciones abusivas, con pocas opciones para generar ingresos. 


