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1Con el objetivo de mejorar la calidad 

de la información sobre la situación 
de violencia de género y acceso a la 
justicia en los diez municipios piloto 
del Programa Somos Comunidad, se 
ha elaborado este primer informe en la 
materia, que debe contribuir a ampliar 
la visión de autoridades locales de las 
organizaciones de la sociedad civil, de 
la cooperación internacional y de otros 
actores interesados con presencia en 
estos municipios, como insumo para el 
fortalecimiento de planes de acción y 
políticas de prevención, atención y acceso 
a la justicia orientados a la eliminación de 
la violencia contra las mujeres y las niñas, 
considerando, en la medida en que los 
registros lo permitieron, las diferencias 
etarias, étnicas, urbano-rurales y de 
origen nacional de las mujeres en estos 
territorios. 
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Con el objetivo de mejorar la calidad de la información sobre la situación de 
violencia de género y acceso a la justicia en los diez municipios piloto del Programa 
Somos Comunidad, se ha elaborado este primer informe en la materia, que debe 
contribuir a ampliar la visión de autoridades locales, de las organizaciones de la so-
ciedad civil, de la cooperación internacional y de otros actores interesados con pre-
sencia en estos municipios, como insumo para el fortalecimiento de planes de acción 
y políticas de prevención, atención y acceso a la justicia orientados a la eliminación 
de la violencia contra las mujeres y las niñas, considerando, en la medida en que los 
registros lo permitieron, las diferencias etarias, étnicas, urbano-rurales y de origen 
nacional de las mujeres en estos territorios. 

El informe da cuenta de las cifras y registros sobre las principales formas de vio-
lencia de género identificadas en los diez municipios piloto del Programa Somos 
Comunidad (Tumaco, Valencia, Tierralta, El Guamo, Carmen de Bolívar, San Jacinto, 
Santander de Quilichao, Caucasia, Cáceres y Sardinata), esto es: violencia sexual, vio-
lencia intrafamiliar (si bien esta no se considera una forma de violencia de género, 
dado que la violencia intrafamiliar se refiere a la violencia que comete cualquier 
miembro de la familia sobre otro/a de sus integrantes, es la denominación que se 
registra más comúnmente en las entidades competentes en este tipo de formas de 
violencia); violencia de pareja, violencias letales (asesinatos y feminicidios) y violencia 
sociopolítica (violencia contra defensoras de derechos humanos y lideresas sociales 
y otras formas de violencia asociadas al conflicto armado).  Así mismo el informe 
contiene datos sobre la situación de acceso a la justicia de mujeres y niñas víctimas 
de violencia de género, obtenidos principalmente de fuentes nacionales y en algu-
nos casos, de fuentes locales (estas últimas se caracterizan por tener bajos niveles de 
desarrollo en producción de datos sobre VBG).

Resumen ejecutivo1
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Presentación2
Avanzar en la comprensión de los desafíos que existen en Colombia en materia 

de seguridad y convivencia para las comunidades, y particularmente para las mujeres 
dentro de estas, requiere del desarrollo de análisis específicos que den cuenta de 
las diferentes violencias que enfrentan y de los obstáculos que impiden en algunos 
casos el restablecimiento de sus derechos, su protección y el acceso a la justicia. Con 
este propósito, en el marco del Programa Somos Comunidad, el presente documen-
to analiza la situación de las mujeres y las niñas en 2020 y 2021 en los municipios 
de Cáceres y Caucasia (Antioquia); El Carmen de Bolívar, El Guamo y San Jacinto 
(Bolívar); Santander de Quilichao (Cauca); Tierralta y Valencia (Córdoba); San Andrés 
de Tumaco (Nariño) y Sardinata (Norte de Santander), a partir de la información dis-
ponible en los registros institucionales de las diferentes entidades que intervienen 
en las rutas de atención en casos de violencias, teniendo en cuenta, en la medida en 
que los registros lo permitieron, las diferencias etarias, étnicas, urbano-rurales y de 
origen nacional de las mujeres en estos territorios. 

Este informe está organizado en nueve apartados principales. El primero, es esta 
presentación; el segundo, expone la metodología implementada para el desarrollo 
del informe. Del tercero al octavo se presentan los análisis municipales organizados 
de acuerdo con el departamento del que cada uno hace parte; estos seis apartados 
están compuestos a su vez por seis subapartados estructurados por tipo de violencia 
(violencias sexuales, violencia intrafamiliar, violencia de pareja, violencia letal, violen-
cia sociopolítica y acceso a la justicia). El noveno y último subapartado presenta las 
reflexiones finales del análisis en clave de las violencias abordadas, pero también de 
posibles obstáculos y dificultades que, según lo que sugieren los datos, pueden estar 
afectando que las víctimas acudan a las diferentes entidades buscando medidas de 
atención, protección y justicia. Aquí es clave resaltar que el periodo de análisis se vio 
afectado por completo por la pandemia por COVID-19, que conllevó a consecuen-
cias en términos de movilidad y restricciones en el funcionamiento de las entidades 
del Estado.
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Este informe se desarrolla en el marco del Programa Somos Comunidad de USAID 
en alianza con FUPAD y Corporación Humanas, y se centra en los diez municipios 
definidos como piloto: Cáceres y Caucasia (Antioquia); El Carmen de Bolívar, El Gua-
mo y San Jacinto (Bolívar); Santander de Quilichao (Cauca), Tierralta y Valencia (Cór-
doba); San Andrés de Tumaco (Nariño) y Sardinata (Norte de Santander). El periodo 
de análisis abarca los años 2020 y 2021, aunque, en el desarrollo de las categorías 
e indicadores en algunos municipios se incluyó el año 2019 con el fin de ampliar el 
panorama comparativo e identificar de mejor manera las variaciones entre años, así 
como los posibles efectos generados por la pandemia por COVID-19 en el acceso a 
las rutas de atención de las violencias contra las mujeres, reflejados en grandes va-
riaciones en los registros y sistemas de información del año 2020.  

Las categorías principales de análisis son seis y se corresponden con los principa-
les tipos de violencias de género: violencias sexuales, violencia intrafamiliar, violencia 
de pareja, violencia letal y violencia sociopolítica, también se incorporó el acceso a 
la justicia como una categoría específica sobre los avances en materia de justicia. 
Adicionalmente, se presentan aspectos demográficos de cada municipio, fundamen-
tales como soporte del análisis de las categorías desde el enfoque diferencial e in-
terseccional. Con respecto al contenido del análisis de cada una de las categorías 
y el componente demográfico, es importante precisar que se realizó en torno a 58 
indicadores cuantitativos, seleccionados a partir de la disponibilidad de información 
estadística para cada municipio en las diferentes entidades del Estado. Estos indica-
dores giran en torno a los casos, las tasas por cada cien mil mujeres, a las caracterís-
ticas diferenciales de las mujeres víctimas, las características de los presuntos agreso-
res y las características de los hechos (ver anexo con lista de indicadores). Aunque la 
gran mayoría de indicadores se desarrollan en cada municipio, hay también algunos 
indicadores que se integran solo en algunos de estos, de acuerdo con características 
de cada contexto, por ejemplo, indicadores sobre Trabajo Doméstico y de Cuida-
dos no Remunerado (TDCnR), nivel educativo máximo alcanzado por la población y 

   Aspectos metodológicos3
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victimizaciones de mujeres venezolanas. La des-
agregación geográfica de los indicadores y las 
categorías es municipal y departamental en to-
dos los casos, y nacional en las tasas de algunas 
violencias específicas. 

Se trata de un informe de análisis cualitati-
vo a partir de información estadística principal-
mente. Las fuentes de información utilizadas 
son: el Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística (DANE) en proyecciones de po-
blación, estadísticas vitales, índices demográfi-
cos y perfiles municipales y departamentales; la 
Defensoría del Pueblo con Alertas Tempranas; 
el Departamento Nacional de Planeación a tra-
vés de Terridata; la Fiscalía General de la Nación 
(SPOA); el Observatorio de derechos humanos 
y conflictividades del Instituto de Estudios para 
el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ); el Instituto Na-
cional de Medicina Legal y Ciencias Forenses 
(INMLCF) en cifras de lesiones de causa externa; 
el Ministerio del Interior con información sobre 
resguardos indígenas y consejos comunitarios; 
el Observatorio de Asuntos de Mujer y Género 
de la Gobernación de Antioquia; el Observatorio 
de Asuntos de Género de Nariño de la Universi-
dad de Nariño; la Policía Nacional con estadísti-
cas delictivas, el Programa Somos Defensores, la 
Unidad para las Víctimas por medio del Registro 
Único de Víctimas; el Sistema Integrado de In-
formación sobre Violencias de Género (SIVIGE); 
el Sistema de Vigilancia de Salud Pública (SIVI-
GILA) del Ministerio de Salud; y la Unidad Nacio-
nal de Protección con solicitudes de protección. 

Como puede observarse la gran mayoría de las 
fuentes son oficiales. 

En algunos casos, como, por ejemplo, en la 
categoría de violencias sexuales, se utilizan dos 
fuentes para el mismo indicador, dado que cada 
fuente registra la información de la misma vio-
lencia desde ópticas diferentes, lo que permite 
en estos casos análisis más completos. Así, el 
sistema de salud a través del SIVIGILA repor-
ta estadísticas de violencia sexual a partir de la 
atención brindada en salud a las víctimas, y el 
INMLCF reporta los presuntos casos en los que 
se realizan exámenes médico legales por solici-
tud de autoridades competentes en materia de 
protección y justicia. Ante la ausencia de inte-
roperabilidad de ambos sistemas, los datos se 
utilizan de manera independiente. 

Finalmente, es clave mencionar que varias 
fuentes para el caso del año 2021 presentan 
datos aún preliminares, por lo que es posible 
que en los próximos meses estos datos tengan 
variaciones. Por ello, a lo largo del documento 
se identifica la fecha de consulta de las fuentes, 
cuyos registros se actualizan de manera perma-
nente, así como la fecha de corte de la informa-
ción consultada. 



Foto: Dannia Ximena Beltrán

Foto: Dannia Ximena Beltrán



16

Foto: Jenny Alejandra Tamayo



4 La situación en Cáceres y Caucasia
en el departamento de Antioquia

Los municipios de Cáceres y Caucasia se encuentran ubicados en la región del 
Bajo Cauca, en el departamento de Antioquia. Hacen parte desde 2017 de la Subre-
gión PDET1 “Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño” en el marco de la implementación 
del Acuerdo Final de Paz, firmado en 2016 entre el gobierno colombiano y las 
FARC-EP. 

Cáceres tiene una población total de 31.309 personas en 20222, lo que repre-
senta el 0,5% de la población total del departamento. El 48% de las personas en el 
municipio son mujeres y el 52% hombres. Desde la perspectiva étnica, según datos 
del Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 (CNPV), el 6,4% de la población 
se autorreconoce como indígena y el 2,3% como negra, mulata, afrocolombiana o 
afrodescendiente3. El 9% de las mujeres en este municipio se autorreconoce como 
población étnica. Adicionalmente, Cáceres es un municipio caracterizado por tener 
una población mayoritariamente rural, así, en 2022 quienes viven en los centros po-
blados y las áreas rurales dispersas representan el 77%. El 76% de las mujeres vive 
en la ruralidad. Los municipios con población predominantemente rural tienen un 
reto muy importante en el fortalecimiento de la descentralización de los servicios 
del Estado para la garantía de los derechos de sus habitantes, dada la tendencia que 
existe en el país hacia la centralización de la presencia institucional en las cabeceras 
municipales, es decir, las áreas urbanas.  
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1. PDET: los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial cobijan 16 subregiones y 170 municipios 
priorizados para la implementación del Acuerdo Final de Paz. 
2. DANE. Proyecciones de población municipal por área, sexo y edad; periodo 2018 a 2026. (2020). 
3. DANE. Perfil del municipio de Cáceres, Antioquia. CNPV 2018. (2019).
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El municipio de Caucasia, por su parte, cuen-
ta con una población de 98.423 personas4, el 
51% mujeres y el 49% hombres. La población 
de Caucasia constituye el 1,4% de la población 
de Antioquia; la mayor parte de la población 
de este municipio no se autorreconoce como 
población étnica, sin embargo, el 1,3% se au-
torreconoce como indígena y el 4,1% como po-
blación negra, mulata, afrocolombiana o afro-
descendiente5. El 5% de las mujeres que habitan 
Caucasia se autorreconocen como parte de un 
grupo étnico. A diferencia de Cáceres, Caucasia 
es un municipio con población predominan-
temente urbana: el 89% de las personas viven 
en la cabecera municipal en 2022, siendo en su 
mayoría mujeres (52%).

Desde la perspectiva demográfica es intere-
sante también resaltar que el Índice de Depen-
dencia Demográfica, que mide la relación entre la 
población potencialmente dependiente (menor 
de 15 años y de 65 años en adelante) y la pobla-
ción activa, es mayor en Cáceres (64,8%) que en 
Caucasia (52,8%), y en ambos casos, mayor que 
el índice en su conjunto del departamento de 
Antioquia (41,7%)6. Este índice no solo muestra 
la relación de la dependencia económica des-
de la perspectiva del mercado laboral, sino que

4. DANE. Proyecciones de población municipal por área, sexo y edad. Periodo 2018 a 2026. (2020).
5. DANE. Perfil del municipio de Caucasia, Antioquia. CNPV 2018. (2019).
6. DANE. Índices demográficos. Explorador de datos CNPV 2018. (2019).
7. Este trabajo incluye el cuidado de niños y niñas, el cuidado de personas mayores y en condición de discapacidad, y el 
trabajo doméstico u oficios del hogar.
8. Observatorio de Asuntos de Mujer y Género de la Gobernación de Antioquia. Síntesis Perfil de Género, brechas en 
Antioquia. (2021).

permite una aproximación a la relación entre las 
personas que potencialmente requieren cuida-
dos (niños, niñas y personas adultas mayores) 
y las personas potenciales proveedoras de este 
cuidado. De este modo, en los municipios de 
Cáceres y Caucasia el volumen de personas que 
requieren cuidados frente a quienes potencial-
mente los proveen es mayor que en Antioquia, 
principalmente en Cáceres, en donde hay 65 
personas que posiblemente requieren cuidados 
por cada 100 personas que podrían brindarlos. 

Este aspecto es fundamental para tener en 
cuenta en la dinámica cotidiana de las mujeres, 
por cuanto el trabajo doméstico y de cuidados 
no remunerados7 sigue recayendo principalmen-
te en ellas en el departamento de Antioquia en 
su conjunto: en la última década nueve de cada 
diez mujeres realizaban trabajos domésticos y 
de cuidado sin ninguna remuneración en este 
departamento, y la diferencia entre las horas 
promedio a la semana que dedicaban mujeres y 
hombres a estas actividades era de 18 horas en 
20198, esta situación que evidencia una desigual 
distribución de estas labores. La sobrecarga que 
enfrentan las mujeres en el trabajo doméstico 
y de cuidados no remunerado es un obstácu-
lo no menor en el desarrollo de otros aspectos
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de su vida, fundamentales desde la perspectiva 
del desarrollo humano y la seguridad humana, 
como, por ejemplo, la autonomía económica y 
la participación política.

Con relación a las violencias basadas en gé-
nero, se evidencia que tanto en Cáceres como 
en Caucasia las niñas, adolescentes y mujeres 
en los demás ciclos de vida son las principales 
víctimas, y los hombres los agresores predomi-
nantes. A continuación, se presenta el panorama 
identificado en este tipo de violencias. 

4.1 Violencia sexual 

En el municipio de Cáceres el Instituto Na-
cional de Medicina Legal y Ciencias Forenses 
(INMLCF) registró 12 casos de presunto delito 
sexual entre 2020 y 2021, en el 83% de estos ca-
sos la víctima fue una mujer; en Caucasia para el 
mismo periodo, el INMLCF registró 47 casos, el 
89% corresponde a víctimas mujeres. En ambos 
casos, las tasas por cada 100.000 mujeres estu-
vieron por debajo de la tasa del departamento 
tanto en 2020 como en 2021. En Cáceres se pre-
sentó una disminución en 2021 en la tasa de las 
mujeres en cuanto a 2020, mientras en Caucasia 
la tasa se mantuvo sin mayores cambios.  

Fuente: elaboración propia con datos de: a) INMLCF, Observatorio de Violencia, cifras de lesiones 
de causa externa en Colombia 2020 y 2021p; y b) DANE, proyecciones de población municipal y 
departamental por área, sexo y edad 2018 a 2026 y 2018 a 2050.

Gráfica 1. Tasa de presunto delito sexual según sexo en Cáceres, Caucasia y 
Antioquia en 2020 y 2021p (tasa por cien mil personas) 
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Desde la perspectiva de ciclo vital, las dife-
rencias en la recurrencia de la violencia sexual 
son significativas, siendo niñas, niños y adoles-
centes las principales víctimas en estos munici-
pios. De acuerdo con los datos de presunto de-
lito sexual del INMLCF, los casos contra menores 
de 18 años representan entre el 78% y el 100% 
del total en Cáceres y Caucasia en 2020 y 2021. 
Aunque las niñas y las adolescentes son en este 
grupo las víctimas predominantes, la situación 
de los niños y los adolescentes es igualmente 
compleja, ya que la totalidad de casos registra-
dos en hombres en ambos municipios corres-
ponde a menores de 18 años. En Caucasia, en 
el 96% de los casos registrados en 2020 y 2021, 
el presunto agresor es un hombre; estos son 
principalmente amigos, conocidos y familiares 
(66%), y de las parejas y exparejas (11%). En este 
municipio hay dos casos cuyo presunto agresor 
es miembro de la Policía Nacional. En Cáceres, el 
100% de los registros por presunto delito sexual 
en el mismo periodo tienen a un hombre como 
presunto agresor, en el 25% de las situaciones 
se trata de la pareja o expareja y en el 58% de 
amigos, conocidos y familiares. 

Estos datos evidencian una necesidad enor-
me de promover vínculos protectores y entor-
nos seguros para las niñas, niños y adolescentes 
que atraviesen los espacios familiares, vecinales 
y educativos. La vivienda es un espacio crucial 
en la prevención y protección de las violencias

9. La información preliminar de 2021 no contiene la variable de desagregación étnica a la fecha de consulta (07/05/2022).

sexuales en estos dos municipios, dado que, en 
2020 y 2021 el 78% de los presuntos delitos de 
este tipo registrados por el INMLCF tuvieron lu-
gar en la vivienda. 

En lo referente a la pertenencia étnica de las 
mujeres víctimas, los datos disponibles del IN-
MLCF señalan que, para el año 2020, en Cáceres 
y en Caucasia ninguna de ellas era parte de un 
grupo étnico9. Como se señaló al inicio de este 
apartado, la población que se reconoce parte de 
un grupo étnico es baja en estos dos municipios, 
no obstante, el porcentaje de mujeres con este 
autorreconocimiento es del 5% en Caucasia y 
del 9% en Cáceres, por lo que es fundamental 
indagar si se refiere, en efecto, a una ausencia de 
delitos sexuales o si, por el contrario, se trata de 
obstáculos que impiden a las mujeres de grupos 
étnicos acceder a la ruta de atención. Sobre la 
zona en la que tuvieron lugar los presuntos de-
litos sexuales, en Caucasia tanto en 2020 como 
en 2021, la mayoría se presentó en las áreas ur-
banas, con el 74% y 83% respectivamente. En el 
municipio de Cáceres no hay una tendencia con-
tinua tan marcada, pues en 2020 el 83% de los 
registros corresponden al área rural y en 2021, el 
83% en la cabecera municipal.

Ahora bien, desde la perspectiva de los datos 
que sobre violencia sexual entrega el Ministerio 
de Salud y Protección Salud a partir de los repor-
tes en el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud
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Pública (SIVIGILA)10, en el municipio de Cáceres 
entre 2020 y 2021 se registraron 24 casos, en el 
96% la víctima fue una mujer. En Caucasia, en 
estos dos años los casos registrados fueron 65, 
siendo mujeres las víctimas en el 92%. La tasa 
en mujeres se mantuvo más alta los dos años 
en Cáceres con respecto a Caucasia, y en ambos 
casos hubo un incremento entre 2020 y 2021. 
Teniendo en cuenta que el año 2020 se vio alta-
mente impactado por la pandemia COVID-19, la 
tasa menor de 2020 con referencia a 2021 puede 
estar relacionada con esta situación. Al revisar de 
manera comparada 2019, 2020 y 2021, se iden-
tifica que en efecto el 2020 presenta una caída 
pronunciada en las tasas tanto en Cáceres como 
en Caucasia respecto a los casos registrados en 
el SIVIGILA en 2019 y 2021.

10. Consultados en el Sistema Integrado de Información sobre Violencias de Género (SIVIGE).

Una de las principales medidas de biose-
guridad tomadas por el gobierno nacional du-
rante los primeros meses de la pandemia por 
COVID-19 fueron las diferentes modalidades 
de restricción a la movilidad, por ende, la inter-
mitencia en algunos servicios del Estado, lo que 
puede ser explicativo acerca de la disminución 
de casos de violencia sexual reportados y que 
recibieron atención institucional, situación que 
pudo ser mayor en las áreas rurales. El caso de 
Cáceres correspondería con esta situación, pues 
es un municipio predominantemente rural con 
una notable disminución de la tasa por violencia 
sexual contra mujeres en 2020 en comparación 
con 2019 y 2021. 

Gráfica 2. Tasa de violencia sexual contra mujeres según casos 
reportados al SIVIGILA en Cáceres y Caucasia en 

2019, 2020 y 2021p

10. Consultados en el Sistema Integrado de Información sobre Violencias de Género (SIVIGE).
11. La consulta a los datos del SIVIGE se realizó entre el 1 y 15 de junio de 2022.

Fuente: elaboración propia con datos del SIVIGILA años 2019, 2020 y 2021p 
reportados en el SIVIGE11 .
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Finalmente, en relación con la violencia se-
xual, conviene recordar que en Colombia las re-
laciones sexuales con personas menores de 14 
años constituyen delitos tipificados en el Código 
Penal. Dentro de los múltiples efectos que tienen 
los delitos sexuales en la vida de las mujeres y las 
niñas se encuentran los embarazos no deseados, 
cuyo impacto es desproporcionado cuando se 
trata de niñas. En el municipio de Cáceres en-
tre 2020 y 2021 tuvieron lugar 21 nacimientos 
en niñas entre los 10 y 14 años, cifra que es de 
41 en Caucasia12. Aunque porcentualmente es-
tos nacimientos constituyen el 1% en Caucasia 
y el 2% en Cáceres del total de nacimientos en 
el periodo de estudio, es la existencia misma de 
nacimientos entre los 10 y los 14 años, lo que 
enciende las alertas sobre vulneraciones a los 
derechos de las niñas. En ambos municipios los 
padres relacionados con estos nacimientos son 
principalmente hombres mayores de edad13.

12. DANE. Estadísticas vitales, datos de nacimientos por grupos de edad de la madre, según departamento y municipio de 
residencia de la madre año 2020 y 2021p. (2022).
13. SIVIGE. Indicadores de violencia sexual, según fuente de información año 2020.
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Foto: Jenny Alejandra Tamayo
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4.2 Violencia intrafamiliar (VIF)

Se abordan en este apartado las violencias con-
tra niñas, niños y adolescentes, contra personas 
adultas mayores, y entre otros familiares. Los da-
tos que al respecto reporta el INMLCF para el 
periodo de estudio en los municipios de Cáceres 
y Caucasia permiten identificar que en ambos 
casos las tasas por cien mil habitantes en los tres 
tipos de violencia son menores que las reporta-
das en Antioquia en el mismo periodo. La situa-
ción en Cáceres resulta llamativa por cuanto en-
tre 2020 y 2021 solo se registró un caso de vio-
lencia intrafamiliar, particularmente contra una

niña. Sin excluir la posibilidad de que se trate 
de un municipio libre de violencias de género 
intrafamiliares, se considera fundamental una 
indagación detallada sobre posibles barreras de 
acceso a atención y justicia en las mujeres, que 
tenga en cuenta que la población habita mayo-
ritariamente en las áreas rurales del municipio. 
En el caso de Caucasia, no existe una tendencia 
marcada en la violencia intrafamiliar: entre 2020 
y 2021 el INMLCF registra 19 casos contra muje-
res y 16 contra hombres, con las siguientes va-
riaciones anuales en las tasas:

Fuente: elaboración propia con datos de a) INMLCF, Observatorio de Violencia, cifras de lesiones de 
causa externa en Colombia 2020 y 2021p; y b) DANE, proyecciones de población municipal por área, 
sexo y edad 2018 a 2026.

Gráfica 3. Tasas de VIF por cada cien mil personas según tipo de 
violencia y sexo en Cáceres y Caucasia 2020 -2021p

Cáceres Mujeres Cáceres Hombres Caucasia Mujeres Caucasia Hombres
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2020 2021 2020 2021 2020 2021

0,0

16,8 18,1

23,3 24,1

11,7

22,1 21,1 21,7
24,3

21,5

7,9

0,00,0 0,00,0 0,00,00,00,00,000,00,00,00
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Al comparar los datos del periodo de estudio 
con el año 2019, año previo a la pandemia por 
COVID-19, se encuentran diferencias significati-
vas para el caso de Caucasia en la violencia con-
tra niños, niñas y adolescentes, y entre otros fa-
miliares. La violencia contra niñas y adolescentes 
tuvo una tasa de 54,5 y la violencia entre otros
familiares contra mujeres de 74,6. En ambos ca-
sos, la disminución presentada en los registros 
de 2020 y 2021 en cuanto a 2019 es amplia, ten-
dencia presentada también en el departamento 
en su conjunto, por lo que no puede descartarse 
aquí un aumento en el subregistro en estos ca-
sos como consecuencia de la pandemia. En Cá-
ceres, por el contrario, no se presentan cambios 
en el periodo de estudio frente a 2019.

En relación con las características de las mu-
jeres víctimas de las violencias intrafamiliares, 
los datos del INMLCF registran que ninguna se 
autorreconoce como parte de un grupo étnico. 
De igual forma, con respecto a las característi-
cas asociadas a algún tipo de vulnerabilidad la 
información indica que ninguna de las personas 
víctimas en estos dos municipios se identifica en 
una. Sobre los agresores, del total de violencias 
intrafamiliares en Caucasia y Cáceres en 2020 y 
2021 los registros señalan que se trató de hom-
bres principalmente (75%). 

4.3 Violencia de pareja

En el municipio de Cáceres, el INMLCF regis-
tra dos casos de violencia de pareja en el periodo 
de estudio, en ambos las víctimas son mujeres. 

En Caucasia, por su parte, fueron 92 violencias 
de pareja registradas en el mismo periodo, en el 
88% de estas violencias las víctimas fueron mu-
jeres. Los agresores fueron hombres en el 100% 
de los casos en Cáceres y en Caucasia lo fueron 
en el 91% de los casos en 2020 y en el 82% en 
2021. Se expresa, entonces, una violencia con 
una clara marca de género que deja entrever 
patrones estereotípicos de género que suelen 
basarse en relaciones desiguales de poder que 
vulneran los derechos de las mujeres. La tasa por 
cada cien mil mujeres está en ambos municipios 
por debajo de la tasa del departamento en 2021, 
pero en 2020 en Caucasia esta tasa tuvo un pico 
mayor a la tasa del departamento, situación que 
se presenta también en Cáceres, aunque en mu-
cho menor intensidad. Las tasas más altas en 
2020 en mujeres podrían tener explicación en 
un aumento en los casos de violencia de pareja 
en su contra como consecuencia de las medidas 
de cuarentena, que aumentaron el riesgo de las 
mujeres que conviven con hombres violentos en 
relaciones de pareja basadas en relaciones des-
iguales de poder. 

En lo referente a las características de las mu-
jeres víctimas de violencia de pareja en el mu-
nicipio de Cáceres en 2020 y 2021, a partir de 
los datos del INMLCF, se identifica que se tra-
tó de dos mujeres que no son parte de ningún 
grupo étnico (2020), una de ellas contaba con 
nivel preescolar de educación, la otra educación 
media (Bachillerato) y se encontraban para ese 
momento entre los 25 y 29 años y entre los 35 a 
39 años respectivamente. 
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En Caucasia, una de las 82 mujeres víctimas 
pertenece a la población negra o afrodescen-
diente, el 49% del total de mujeres víctimas re-
portó nivel de escolaridad de educación media, 
el 21% de educación técnica y tecnológica, el 
19% de básica primaria, el 7% de básica secun-
daria y el 4% de educación preescolar o inicial. 
Es decir, el grupo principal de mujeres que acu-
dió a las instituciones del Estado para poner en 
conocimiento hechos de violencia de pareja en 
su contra en 2020 y 2021 son mujeres bachilleres 
y técnicas/tecnólogas, lo que es interesante ya 
que las mujeres que tienen como máximo nivel 
educativo alcanzado, la educación media y la 

educación superior técnica/tecnológica, no son 
mayoría en Caucasia, representan el 23% y el 9% 
del total de mujeres respectivamente14. Esta si-
tuación podría estar relacionada, pues el acceso 
a la educación es un factor positivo en el conoci-
miento y exigibilidad de los derechos humanos 
por parte de las mujeres. Por último, en cuanto 
a la edad de las mujeres víctimas de violencia de 
pareja en Caucasia, según registros del INMLCF, 
la mayoría se encontraba en un rango de edad 
entre los 20 y los 29 años, las mujeres entre los 
30 y 39 les siguen. Hay mujeres víctimas de esta 
violencia desde los 15 hasta los 59 años, como 
se presenta en la siguiente tabla.

Fuente: elaboración propia con datos de: a) INMLCF, Observatorio de Violencia, cifras de lesiones 
de causa externa en Colombia 2020 y 2021p; y b) DANE, proyecciones de población municipal y 
departamental por área, sexo y edad 2018 a 2026 y 2018 a 2050.

Gráfica 4. Tasas de violencia de pareja por cada cien mil personas en Cáceres, 
Caucasia y Antioquia en 2020 y 2021p

14. DANE. Nivel educativo más alto alcanzado (recodificado). CNPV 2018. Datos procesados con Redatam WebServer en junio 
de 2022. 
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Fuente: elaboración propia con datos del INMLCF, Observatorio de Violencia, cifras de lesiones de causa externa en Colombia 
2020 y 2021p.

Tabla 1. Distribución porcentual de las mujeres víctimas de violencia 
de pareja según grupos de edad 2020 y 2021p

Municipio 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-59 60 y +

Caucasia 0% 7% 23% 21% 15% 10% 10% 6% 7% 0%

Cáceres 0% 0% 0% 50% 0% 50% 0% 0% 0% 0%

Las consecuencias físicas en el municipio de 
Caucasia de estas violencias contra las mujeres, 
desde la valoración médico legal del INMLCF, 
son el politraumatismo en primer lugar (69%), 
los traumas faciales en segundo lugar (10%), el 
trauma de cuello (4%) y piel y faneras (4%) en 
tercer lugar. Mayoritariamente, estas violencias 
tuvieron incapacidades medico legales para las 
mujeres: 77% incapacidad de 1 a 30 días y 2% 
de 31 a 90 días. Si bien estas incapacidades no 
constituyen incapacidad laboral per se, permiten 
tener una aproximación sobre la gravedad de las 
lesiones y el tiempo requerido para su recupera-
ción. Por ello, es necesario profundizar sobre los 
efectos nocivos que tiene la violencia en la vida 
de las mujeres en todos los ámbitos, el físico, 
el emocional pero también en sus actividades 
laborales, económicas, políticas y participativas.

Foto: Jenny Alejandra Tamayo26
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4.4 Violencias letales: homicidios y 
feminicidios

De acuerdo con los datos publicados por el 
INMLCF en el periodo 2020 y 2021, se presen-
taron 92 homicidios en el municipio de Cáceres 
y 153 en el municipio de Caucasia. En ambos 
municipios las víctimas fueron primordialmente 
hombres; no obstante, aunque los homicidios 
contra mujeres son minoría en estos municipios, 
la incidencia que tienen es bastante alta. Las ta-
sas por cada cien mil mujeres dejan en evidencia

que las mujeres en Cáceres y Caucasia conviven
en un contexto de alto riesgo de violencia mor-
tal. En 2020, las tasas de homicidio en mujeres
estuvieron en ambos casos muy por encima de 
la tasa departamental e incluso de la tasa na-
cional que se ubicó en 3,5. En ese mismo año, 
estos dos municipios hicieron parte de los nue-
ve municipios con las tasas de homicidios con-
tra mujeres más altas de todo el departamento. 
En 2021, se redujo sustancialmente estas tasas, 
pero en el caso de Cáceres continuó siendo no-
tablemente alta. 

Fuente: elaboración propia con datos de: a) INMLCF, Observatorio de Violencia, cifras 
de lesiones de causa externa en Colombia 2020 y 2021p; y b) DANE, proyecciones 
de población municipal y departamental por área, sexo y edad 2018 a 2026 y 2018 
a 2050.

Gráfica 5. Tasa de homicidio en mujeres en Cáceres, Caucasia y 
Antioquia 2020 y 2021p  (por cada cien mil mujeres)
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Para identificar patrones de género en la vio-
lencia mortal, es fundamental contar con infor-
mación acerca de las características de los agre-
sores, las circunstancias del hecho, los factores 
de vulnerabilidad de las víctimas, entre otros. 
Aunque el INMLCF maneja estas variables con 
múltiples subvariables, en estos municipios la in-
formación relacionada con los casos de las mu-
jeres es mínima. Resulta clave identificar la exis-
tencia de posibles dificultades en la captura o 
diligenciamiento de esta información en la Uni-
dad Básica Taraza-Caucasia del INMLCF. Pese a 
las limitaciones, con los datos disponibles pudo 
establecerse que tanto en Caucasia como en Cá-
ceres el 25% de los homicidios de mujeres tuvie-
ron lugar en la vivienda. De acuerdo con la cir-
cunstancia del hecho, el INMLCF clasificó como 
presunto feminicidio un caso en cada municipio, 
lo que equivale al 8% del total de homicidios de 
mujeres en Caucasia en el periodo de estudio y 
al 13% en Cáceres. 

Es importante resaltar aquí, que en estos 
municipios se registran homicidios de mujeres 
de nacionalidad venezolana en estos dos años, 
siendo el 8% del total de homicidios de mujeres 
en Caucasia y al 13% en Cáceres. Teniendo en 
cuenta que se trata de una población que por 
ser migrante es minoría en estos municipios, es 
vital el trabajo en torno a la prevención de ma-
nifestaciones xenófobas con contenido sexista.

4.5   Violencia sociopolítica:  
violencias contra lideresas y 
defensoras de derechos humanos 
y otras violencias en el marco del 
conflicto armado

De acuerdo con el Informe defensorial so-
bre lideresas y defensoras de Derechos Huma-
nos en Antioquia presentado por la Defensoría 
del Pueblo en 2022, este departamento ocupa 
el segundo lugar a nivel nacional en agresiones, 
amenazas y asesinatos de lideres y lideresas so-
ciales. Citando datos de la Corporación Jurídica 
Libertad, en el informe Defensorial se señala que 
entre el 24 de noviembre de 2016 y el 27 de oc-
tubre de 2020 se registraron 149 asesinatos en 
contra de lideresas y lideres sociales, 14 de estos 
contra mujeres. En ese contexto, la Subregión 
del Bajo Cauca, en la que se encuentran ubica-
dos Cáceres y Caucasia, es el segundo territorio 
menos seguro en el departamento para las li-
deresas y defensoras, y Cáceres uno de los 15 
municipios que genera mayor riesgo para ellas15.   

En este contexto, la Unidad Nacional de Pro-
tección (UNP) registra que en el año 2020 reci-
bió dos solicitudes de protección por parte de 
mujeres en el municipio de Cáceres sin especifi-
car el tipo de población en virtud del riesgo. Con 
respecto a 2021, los datos de la UNP solo se en-
cuentran disponibles con corte a marzo, sobre

15. Defensoría del Pueblo. Informe Defensorial sobre los riesgos colectivos de lideresas y defensoras de derechos humanos 
en Antioquia. (2022).



ese periodo no hay registro de solicitudes, así
como tampoco en Caucasia. Es importante aquí 
resaltar que no todos los registros aportan la in-
formación sobre el municipio. Adicionalmente, 
según datos del Observatorio de derechos hu-
manos y conflictividades de INDEPAZ y del siste-
ma de información del Programa Somos Defen-
sores para el periodo de estudio se presentó el 
asesinato de una lideresa social en el municipio 
de Cáceres (2021). No hay registro de asesinatos 
de lideresas en esos dos años en Caucasia. 

En cuanto a la dinámica del conflicto armado, 
tanto en Cáceres como en Caucasia hubo vícti-
mas en 2020 y 2021 de diferentes hechos victi-
mizantes. Acorde con los datos del Registro Úni-
co de Víctimas (RUV), en Cáceres en 2020 hubo 
2.941 víctimas16, el 50,4% fueron mujeres, y en 
2021, hubo 3.090 con el 48% mujeres. Aunque 
se registró un aumento en las víctimas registra-
das entre 2020 y 2021, se trata de una diferencia 
mínima. Con relación a Caucasia, se tiene que, en 
2020 las víctimas fueron 2.642 y en 2021, 2.491; 
aquí las mujeres representaron el 54% y el 53% 
respectivamente. En ambos municipios, las mu-
jeres fueron víctimas principales de amenazas, 
delitos contra la libertad e integridad sexual y 
desplazamiento forzado. La siguiente tabla pre-
senta los datos de algunas de las victimizaciones 
registradas en estos municipios:

16. Corresponde a víctimas de ocurrencia, entendidas en el RUV como: “personas reconocidas como víctimas en el marco de 
la ley 1448/2011, que fueron víctimas de un hecho victimizante en el territorio colombiano”.
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Tabla 2. Víctimas del conflicto armado en 
2020 y 2021 según sexo y hecho victimizante

Municipio Hecho victimizante
2020 2021

Total 
víctimas % hombres % mujeres Total

 víctimas % hombres % mujeres

Cáceres

Amenaza 471 48% 52% 464 44% 56%
Delitos contra la 
libertad y la inte-
gridad sexual

6 17% 83% 4 0% 100%

Desaparición for-
zada 4 100% 0% 4 0% 100%

Desplazamiento 
forzado 2.623 49% 51% 3.278 47% 53%

Homicidio 65 58% 42% 31 55% 45%
Vinculación de 
NNA a actividades 
relacionadas con 
grupos armados

2 100% 0% 10 70% 30%

Caucasia

Amenaza 480 44% 56% 529 47% 53%
Delitos contra la 
libertad y la inte-
gridad sexual

- - 0% 1 0% 100%

Desaparición for-
zada 2 100% 0% 3 67% 33%

Desplazamiento 
forzado 2.539 46% 54% 2.398 46% 54%

Homicidio 66 59% 41% 40 53% 48%
Vinculación de 
NNA a actividades 
relacionadas con 
grupos armados

1 100% 0% - 0% 0%

Tabla 2. Víctimas del conflicto armado en 2020 y 2021 según sexo y hecho 
victimizante en Cáceres y Caucasia

Fuente: elaboración propia con datos del RUV a 31 de mayo de 2022, consultados el 16 de junio de 2022. 
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4.6 Acceso a la justicia

Las diferentes violencias basadas en género 
presentadas en este subapartado constituyen 
delitos en el país, por tanto, es deber del Esta-
do trabajar no solo en su prevención, atención 
y erradicación, sino también en brindar garan-
tías para que las mujeres puedan acceder a la 
justicia. 

En el municipio de Cáceres, de acuerdo con 
los datos disponibles del Sistema Penal Oral 
Acusatorio (SPOA), hay 28 procesos por delitos 
sexuales que ingresaron al sistema entre 2020 y 
202117. Son 28 las personas relacionadas como 
víctimas de estos delitos, 82% niñas y mujeres; y 
22 las personas en calidad de indiciadas, impu-
tadas o condenadas18, que son el 91% hombres. 
Por el delito de violencia intrafamiliar, hay regis-
trados 27 procesos ingresados en estos años, 
se encuentran 24 víctimas (75%) y 26 personas 
indiciadas, imputadas o condenadas, hombres 
principalmente (88%). En Cáceres no se registran 
para 2020 y 2021 procesos por feminicidio en la 
Fiscalía General. 

En el caso de Caucasia hay 114 procesos 
por delitos sexuales, que fueron puestos en co-
nocimiento de la Fiscalía General entre 2020 y 
2021, se identifican un total de 122 víctimas de 
delitos sexuales (91% mujeres) y un total de 49
personas indiciadas, imputadas o condenadas 
por estos delitos (96% hombres). Por el delito 
de violencia intrafamiliar, se hallan 344 procesos 
ingresados a la Fiscalía en 2020 y 2021, 400 víc-
timas (82% mujeres) y 355 personas indiciadas, 
imputadas o condenadas, que son mayoritaria-
mente hombres (78%). Hay, además, dos proce-
sos por feminicidios, ingresado uno en 2020 y 
uno en 2021, cuatro víctimas de las cuales una 
aparece clasificada como masculino. Son dos los 
hombres que están como indiciados, imputados 
o condenados. 

En ambos municipios la gran mayoría de ca-
sos se encuentran en etapa procesal de indaga-
ción, es decir, la primera etapa del proceso penal. 
Los procesos que a corte del 3 de junio de 2022 
se encontraban en etapa de investigación o de 
juicio son pocos, sin embargo, se evidencia ma-
yor avance de los procesos ingresados en 2020, 
por lo menos en porcentaje de casos en etapa 
de juicio. En todos los delitos aquí priorizados, 
se presentan procesos en etapa de ejecución de 
penas, es decir, en los que ya se emitió senten-
cia. Esta situación parece estar en el marco del 
promedio nacional de los tiempos que tarda el

 
17. El año de ingreso al SPOA no corresponde necesariamente con el año en que ocurrieron los hechos, dado que en algunos 
casos los hechos son puestos en conocimiento de la Fiscalía General con posterioridad.  
18. Depende de la etapa procesal en que se encuentre el proceso.
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sistema de justicia en dictar sentencia, que es
entre 9 meses y 4 años y 8 meses19. No obstante, 
para lograr avances oportunos en los próximos 
meses, preocupa el bajo porcentaje de casos que 
se encuentran en etapa de investigación. Asegu-
rar la justicia para las mujeres víctimas requiere

de procesos judiciales más ágiles que no des-
estimulen la confianza en las instituciones de 
justicia del país; evitar que año a año se vayan 
represando estos procesos en la primera etapa 
es urgente. 

Fuente: elaboración propia con datos de la Fiscalía General de la Nación: conteo de procesos, con 
corte a junio 3 de 202220.

19. Promedio calculado por la Corporación Excelencia en la Justicia, citado por: Colombia Diversa, Corporación Humanas, et al. 
A 20 años de la Resolución 1325 las organizaciones de mujeres revisan su implementación en Colombia durante 2019. 2020.
20. Consultados el 15 de junio de 2022.

Gráfica 6. Distribución porcentual de los procesos por delitos de VIF, 
feminicidio y delitos sexuales ingresados a Fiscalía en 2020 y 2021 según 
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El Carmen de Bolívar, El Guamo y San Jacinto son municipios del departamento 
de Bolívar, y a su vez, integran la región de los Montes de María en el caribe colom-
biano. De los Montes de María hacen parte 15 municipios, tanto del departamento 
de Bolívar como del departamento de Sucre. En el marco de la implementación del 
Acuerdo de Paz, estos 15 municipios conforman justamente la Subregión PDET Mon-
tes de María. 

Según las proyecciones de población del DANE, en 2022, el Carmen de Bolívar 
tiene una población de 74.436 personas, San Jacinto de 25.175 y El Guamo de 9.212. 
En estos tres municipios hay más hombres que mujeres, la diferencia es mayor en 
El Guamo en donde las mujeres representan el 47% de la población, seguido de El 
Carmen de Bolívar con el 48%, y, por último, se encuentra San Jacinto, en donde 
las mujeres son el 49%. Desde la perspectiva étnica, la mayoría de la población 
en estos municipios no se autorreconoce como parte de un grupo étnico. En San 
Jacinto, menos del 1% de la población se autorreconoce indígena y el 4,7% afroco-
lombiana21; en El Carmen de Bolívar, el autorreconocimiento indígena es del 1,7% 
y el afrocolombiano del 3,8%22; y, en El Guamo, no hay población indígena, pero la 
población afrocolombiana es mayor que en los otros dos municipios, representan-
do el 15,8%23.

5 La situación en El Carmen de Bolívar, 
El Guamo y San Jacinto en el 
departamento de Bolívar

21. DANE. Perfil del municipio de San Jacinto, Bolívar. CNPV 2018. (2019).
22. DANE. Perfil del municipio de El Carmen de Bolívar, Bolívar. CNPV 2018. (2019).
23. DANE. Perfil del municipio de El Guamo, Bolívar. CNPV 2018. (2019).
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Ahora bien, las estructuras de población de 
los tres municipios tienen desde la perspectiva 
de la dependencia y el cuidado grandes retos. 
El grupo poblacional potencialmente activo en 
términos económicos y potencialmente provee-
dor de cuidados (15 a 59 años), es más pequeño 
en estos municipios que en el departamento de 
Bolívar (61%) y en el país (64%), así: en El Car-
men de Bolívar equivale al 59% de la población, 
mientras que en El Guamo y San Jacinto equivale 
al 58%. En consecuencia, el Índice de Dependen-
cia Demográfica24 es significativamente alto en 
estos municipios comparado con el índice na-
cional que está en 47 y el departamental que 
está en 54; en San Jacinto y en el Carmen de Bo-
lívar este índice es de 60 y en El Guamo de 5925. 
Son, por tanto, municipios que requieren de una 
amplia arquitectura institucional de cuidados y 
atención a niños, niñas y personas mayores, que 
alivie la carga de cuidado en los hogares, gene-
ralmente en responsabilidad aún de las mujeres, 
para que ellas puedan destinar tiempo de cali-
dad en el desarrollo de actividades educativas, 
productivas, de participación política, esparci-
miento, entre otras. 

Por último, en clave demográfica es relevante 
mencionar que en estos tres municipios la po-
blación vive principalmente en la cabecera mu-
nicipal, es decir, en la zona urbana: en el caso 
de El Guamo la población urbana es del 53%,

pero en el caso de El Carmen de Bolívar y San 
Jacinto el predominio de esta población es no-
tablemente mayor, en el primer caso, es del 72% 
y en el segundo, del 86%. Aunque las mujeres 
viven en mayor medida en la zona urbana en 
estos municipios, quienes viven en la zona rural 
representan el 12%, el 25% y el 45% del total de 
mujeres en San Jacinto, El Carmen de Bolívar y 
El Guamo respectivamente. Es importante tener 
en cuenta esta situación, puesto que la centrali-
dad característica de los servicios del Estado en 
las cabeceras municipales del país no represen-
ta un problema para el acceso de la mayoría de 
los hombres y las mujeres en estos municipios, 
pero, la invisibilidad de las necesidades de la po-
blación rural puede, por la misma razón, ser alta, 
así como los obstáculos de acceso a medidas de 
atención, protección y justicia, entre otros. 

5.1 Violencia sexual 

Entre 2020 y 2021, en estos municipios el IN-
MLCF registró 86 casos de presunto delito se-
xual, en el 88% de estos casos la víctima fue una 
mujer. Para el mismo periodo, en el SIVIGILA se 
reportaron 150 casos de violencia sexual, con 
una mujer como víctima en el 89%. De mane-
ra individual, desde ambos registros, el Carmen 
de Bolívar presenta las tasas más altas por cada 
100.000 mujeres de estos municipios, de hecho, 
en ambos años estuvieron por encima de las ta-

24. Muestra la relación entre la población considerada dependiente (menores de 15 años y mayores de 64) y la población 
activa (15 a 64).
25. DANE. Índices demográficos. Explorador de datos CNPV 2018. (2019).
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sas nacionales y departamentales, lo que es una 
señal de alerta. El Guamo tiene para 2021 tasas 
en cero, pues no registra casos. Y, San Jacinto 
en 2020, desde las tasas con datos del SIVIGILA 
marca un elevado repunte. 

En cuanto a las características etarias de las 
mujeres víctimas, en los registros del INMLCF, 
 

 

*Tasas por cien mil mujeres
Fuente: elaboración propia con datos de: a) INMLCF, Observatorio de Violencia, cifras de lesiones de 
causa externa en Colombia 2020 y 2021p; y b) SIVIGILA años 2020 y 2021p reportados en el SIVIGE, 
c) DANE, proyecciones de población municipal y departamental por área, sexo y edad 2018 a 2026 
y 2018 a 2050.

Gráfica 7. Tasas de presunta violencia sexual contra mujeres en El Carmen de 
Bolívar, El Guamo, San Jacinto y Bolívar en 2020 y 2021p (INML y SIVIGILA)*
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con excepción de un caso en El Carmen de Bo-
lívar y uno en San Jacinto, todas las víctimas se
encuentran entre los 0 y 30 años de edad, con 
un énfasis en las niñas entre los 10 y 14 años 
(48% en El Carmen de Bolívar y 64% en San Ja-
cinto), seguido de las niñas entre los 5 y los 9 
años (25% en El Carmen de Bolívar y 18% en San 
Jacinto). En El Guamo, los dos casos registrados, 
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corresponden uno a una adolescente entre los 
15 a 17 años, y otro a una mujer entre los 25 y 
29. En la gran mayoría de los casos, las víctimas 
fueron agredidas presuntamente por hombres 
conocidos por ellas: en el 100% de los casos en 
los tres municipios el agresor de las mujeres fue 
un hombre. En El Carmen de Bolívar en el 60% 
de los casos se trató de un familiar, en el 10% de 
la pareja o expareja y en el 10% de un amigo; en 
El Guamo, el agresor fue un familiar en el 50% de 
los casos.; y en San Jacinto, en el 27% de los ca-
sos se trató de un familiar, en el 27% de otro tipo 
de conocidos y en el 36% de la pareja o expareja. 

Adicional a ser preocupante la alta demanda 
de protección para las niñas y adolescentes en 
sus entornos familiares en estos municipios, en 
el caso de San Jacinto, llama la atención que aun 
cuando en el 91% de los casos las víctimas eran 
menores de 15 años, en el 36% los presuntos 
agresores son parejas y exparejas, lo que deja en 
evidencia un inicio a temprana edad de las rela-
ciones de pareja en las niñas, con una vivencia 
violenta como agravante en algunos casos. Aquí, 
es además importante aclarar que en Colombia 
los actos sexuales con menores de 14 años, in-
cluido por supuesto el acceso carnal abusivo, 
constituyen delitos que se encuentran tipificados 
en el Código Penal. En el marco de estas relacio-
nes abusivas, específicamente con niñas entre 
los 10 y los 14 años, se presentaron entre 2020

y 2021, 46 nacimientos en El Carmen de Bolívar, 
1 nacimiento en El Guamo, y 10 nacimientos en 
San Jacinto26. Para el caso de los nacimientos de 
2020 en niñas de 10 a 14 años, los padres eran 
mayores de edad en el 72% de los nacimientos 
en El Carmen de Bolívar y en el 100% de los na-
cimientos en San Jacinto y El Guamo27. 

5.2 Violencia intrafamiliar (VIF)

En este apartado se abordan los casos de VIF 
contra niños, niñas y adolescentes, entre otros 
familiares y contra las personas adultas mayo-
res. Conforme a los registros del INMLCF, en el 
municipio de El Carmen de Bolívar entre 2020 y 
2021 hubo un total de 24 casos de VIF, ningún 
caso en El Guamo y cuatro casos en San Jacin-
to. En el primero, las mujeres fueron las víctimas 
en el 63% de los casos, y en el tercero, en el 
75%. La particularidad que presenta el munici-
pio de El Guamo al no tener casos registrados
en el INMLCF durante dos años consecutivos 
es llamativa, pues si bien se trata de un muni-
cipio muy pequeño en términos poblacionales, 
las probabilidades de que no existan violencias 
al interior de las familias, aunque deseables, son 
pocas. Con el fin de conocer si la ausencia de 
registro de casos ante esta institución puede te-
ner que ver con las restricciones de la pandemia
por COVID-19, se revisaron los registros del año 
2019 y allí tampoco se reportan casos de VIF en

26. DANE. Estadísticas vitales, datos de nacimientos por grupos de edad de la madre, según departamento y municipio de 
residencia de la madre año 2020 y 2021p. (2022).
27. SIVIGE. Indicadores de violencia sexual, según fuente de información año 2020.



El Guamo. Es importante, entonces, que se inda-
gue para este municipio sobre posibles dificul-
tades de acceso a las rutas de atención en casos 
de VIF, al cumplimiento de estas por parte de 
los servidores y servidoras públicas, así como a 
otros factores que puedan estar obstaculizando 
el acceso de las personas a las instituciones de 
las rutas de atención. Esta recomendación bien 
podría aplicarse también a San Jacinto, que, 
aunque registra casos, son mínimos. 

Desde la perspectiva de las tasas por cada 
cien mil habitantes, en general las tasas de vio-
lencias contra las niñas y adolescentes son más 
altas en los municipios de El Carmen de Bolívar 
y San Jacinto que en el departamento de Bolí-
var, las tasas de violencia entre otros familiares 
presentan variaciones tales que no permiten 
identificar un tendencia específica, y en las tasas 
de violencia contra personas adultas mayores se 
identifica que son más altas en el departamen-
to que en estos municipios, con excepción de El 
Carmen de Bolívar en 2021 contra hombres. 

38
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En el 82% del total de casos de VIF registra-
dos por el INMLCF para el periodo de estudio en 
estos municipios los presuntos agresores fueron 
hombres. En las VIF contra niños, niñas y ado-
lescentes en el total de casos entre 2020 y 2021 
los principales agresores en el Carmen de Bolívar 
y San Jacinto fueron los padres (40%), las ma-
dres (30%) y los hermanos (20%). En la violencia 
entre otros familiares, fueron los cuñados (31%), 
los hermanos (25%) y los yernos (19%). Y, en la 
violencia contra las personas adultas mayores, 
fueron los hijos (50%) y los hermanos (50%). 

5.3 Violencia de pareja

En el municipio de El Carmen de Bolívar, el IN-
MLCF registra 29 casos de violencia de pareja en 
el periodo de estudio (2020-2021), en el total de 
casos las víctimas son mujeres. En El Guamo, fueron 
dos violencias de pareja registradas en el mismo 
periodo, en ambos casos las víctimas son mujeres. 
Y, en San Jacinto, hay registrados siete casos de 
esta violencia, en todos estos las víctimas son mu-
jeres. En el 100% de los casos en los tres municipios 
los presuntos agresores son hombres. Las tasas por 
cada cien mil mujeres tanto en 2020 como en 2021, 
en los tres municipios, se encuentran por debajo 
de las tasas del departamento de Bolívar y notable-
mente también de las tasas a nivel nacional. 

*En esta gráfica se excluye el municipio de El Guamo por no tener casos registrados. 
Fuente: elaboración propia con datos de a) INMLCF, Observatorio de Violencia, cifras de lesiones de causa externa 
en Colombia 2020 y 2021p; y b) DANE, proyecciones de población municipal por área, sexo y edad 2018 a 2026.

Gráfica 8. Tasas de VIF por cada cien mil personas según tipo de violencia y sexo
 en El Carmen de Bolívar, San Jacinto y Bolívar en 2020 y 2021p *
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La información comparada de las tasas de 
violencia de pareja en estos tres municipios 
reafirma la necesidad de indagar por posibles 
causas estructurales de subregistro en casos de 
violencias de género, tal y como se subrayó en 
el caso de las VIF para San Jacinto y El Guamo, 
pues, aunque es perfectamente normal que las 
tasas municipales no sean iguales a las departa-
mentales o nacionales, en este caso la diferencia 
es muy alta. Además, es notorio también que no 
se haya reportado ni un solo caso de violencia 
de pareja contra hombres, pues, aunque son 
víctimas minoritarias en estas violencias, por lo 
general siempre se reporta algún caso. Es cla-
ve también reconocer el peso que pueden tener 
aún hoy en el caribe colombiano patrones cultu-

rales que refuerzan la idea de que las violencias 
de género son un asunto privado de las familias 
y las parejas, que son “naturales o aceptables” 
cuando son contra mujeres y “vergonzantes” 
cuando son contra hombres. Adicionalmente, 
por lo menos en El Guamo y El Carmen de Bo-
lívar no parece que los registros se hayan visto 
afectados por las restricciones de la pandemia, 
pues el 2020 de hecho registra mayores tasas 
que el 2021, tendencia que es por completo 
contraria en el departamento y en el país. Esto, 
en todo caso, puede indicar que las mujeres es-
tuvieron en mayor riesgo de violencia de pareja 
durante el 2020 por la larga cuarentena decreta-
da en el país. 

*Tasas por cada cien mil mujeres
Fuente: elaboración propia con datos de: a) INMLCF, Observatorio de Violencia, cifras de lesiones 
de causa externa en Colombia 2020 y 2021p; y b) DANE, proyecciones de población municipal, 
departamental y nacional por área, sexo y edad 2018 a 2026, 2018 a 2050 y 2018 a 2070.

Gráfica 9. Tasas de violencia de pareja contra mujeres en El Carmen de 
Bolívar, El Guamo, San Jacinto, Bolívar y Colombia en 2020 y 2021p*
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Ahora bien, respecto a las características eta-
rias de las mujeres víctimas de violencia de pa-
reja en el municipio de El Carmen de Bolívar en 
2020 y 2021, a partir de los datos del INMLCF se 
identifica que, la mayoría se encontraba al mo-
mento de los hechos entre los 18 y los 39 años 
(83%), aunque se presentan casos desde los 15 
hasta los 70 años. Las violencias fueron pre-
suntamente perpetradas por los excompañeros 
permanentes en primer lugar (48%), los compa-
ñeros permanentes en segundo lugar (34%), y 
los exnovios y esposos en tercer lugar (7% cada 
uno). En San Jacinto, todas las mujeres víctimas 
tenían entre 15 y 39 años, y los presuntos agre-
sores fueron principalmente los excompañeros 
permanentes (57%). La persistencia de la violen-
cia por parte de las exparejas de las mujeres en 
estos dos municipios es preocupante. En El Gua-
mo, por su parte, una de las mujeres víctimas se 
encontraba entre los 20 y 24 años al momento 
de los hechos, y la otra entre los 35 y 39. En uno 
de los casos, el presunto agresor es el compañe-
ro permanente, y en el otro, el esposo. 

Según los diagnósticos de las lesiones, rea-
lizados por el INMLCF, en el 71% del total de 
casos en estos municipios hubo politrauma-
tismo, y fueron principalmente agredidas con 
mecanismos contundentes (66%), con múltiples 
mecanismos (13%) y mecanismos corto-con-
tundentes (8%).

5.4 Violencias letales: homicidios y 
feminicidios 

De acuerdo con los datos publicados por el 
INMLCF en el periodo 2020 y 2021 se reportan 
43 homicidios en el municipio de El Carmen de 
Bolívar, cuatro en San Jacinto, y ninguno en El 
Guamo. Con excepción de un caso en el primero, 
todos los demás homicidios tienen a un hombre 
como víctima. Desde las estadísticas delictivas 
disponibles por parte de la Policía Nacional, son 
dos los homicidios registrados contra mujeres 
en El Carmen de Bolívar y ninguno en los otros 
dos municipios durante 2020 y 202128. En pers-
pectiva de las tasas por cada cien mil personas, 
en los dos años las tasas de homicidios de El 
Carmen de Bolívar (31,6 y 27,1) estuvieron más 
altas que las del departamento (18,9 y 19,1). En 
San Jacinto en 2020, la tasa fue más baja que la 
departamental (16,2). 

Sobre la tasa de homicidio contra mujeres, 
en 2021, El Carmen de Bolívar estuvo en 2,8 
por cada cien mil mujeres, dato que es de 2,3 
en el departamento. Sobre el homicidio contra 
una mujer en este municipio, la información re-
gistrada por el INMLCF no identifica presunto 
agresor ni circunstancia del hecho, solo es posi-
ble conocer que el homicidio se perpetró en la 
vivienda, se utilizó arma de fuego y tuvo lugar 
en la zona rural.  

28. Policía Nacional. SIEDCO. Estadísticas delictivas. Homicidios año 2020 y año 2021. Los datos fueron consultados el 15 de 
junio de 2022.
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5.5 Violencia sociopolítica: 
violencias contra lideresas y 
defensoras de derechos humanos 
y otras violencias en el marco del 
conflicto armado

En los últimos años estos municipios no han 
estado exentos de dinámicas de riesgo por la 
presencia de actores armados y economías ile-
gales bajo su control. En 2020, la Defensoría del 
Pueblo emitió la Alerta Temprana estructural 
(AT) 006-20 centrada en El Carmen de Bolívar. La 
Defensoría alertó sobre la configuración de un 
escenario de riesgo a partir de la presencia de las 
Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), la 
posible presencia de facciones disidentes de las 
FARC-EP, de conflictos por la tierra y de violen-
cia contra la población campesina en proceso de 
retorno y reclamación de tierras. De acuerdo con 
esta AT, dentro de las personas afectadas se en-
cuentran: personas defensoras de DDHH, líderes 
y lideresas sociales, víctimas del conflicto arma-
do, población migrante, personas con orienta-
ción sexual e identidad de género diversa, entre 
otras29. Asimismo, ese mismo año en el marco de 
la AT de inminencia 018-20 dirigida a varios mu-
nicipios en diferentes departamentos del país, la 
Defensoría del Pueblo incluyo a San Jacinto, El 
Guamo y El Carmen de Bolívar por riesgos aso-
ciados a la presencia y acciones de grupos ar-
mados no estatales, delincuencia organizada y 
por los efectos de las medidas adoptadas para

afrontar la emergencia sanitaria derivada de la 
pandemia por COVID-1930. 

En este contexto, en el año 2020, en El Car-
men de Bolívar se realizaron 83 solicitudes de 
protección a la Unidad Nacional de Protección 
(UNP), 47 de estas solicitudes fueron realizadas 
por mujeres, lo que se traduce en el 57%. En las 
solicitudes realizadas por mujeres, el 32% fue-
ron realizadas por lideresas sociales y el resto 
por otras poblaciones de mujeres, entre las cua-
les están: mujeres en proceso de reintegración y 
reincorporación, mujeres víctimas, y servidoras 
públicas que intervienen en los procesos admi-
nistrativos y judiciales de reparación y restitu-
ción de tierras. Solo en el 11% de las solicitudes 
se realizó inicio de ruta. Con respecto a 2021, el 
número de solicitudes a la UNP en este muni-
cipio es de 12 con corte a marzo, de las cuales 
cuatro fueron solicitudes de mujeres (33%). La 
mayoría de estas solicitudes fueron realizadas 
por servidoras públicas en procesos de repara-
ción y restitución, y mujeres en reintegración y 
reincorporación. En los municipios de El Guamo 
y San Jacinto en 2020 se radicaron cinco solicitu-
des de protección a la UNP y ninguna entre ene-
ro y marzo de 2021; de estas solicitudes, cuatro 
fueron radicadas por mujeres, lo que equivale al 
80%. Solo se identifica la población en virtud del 
riesgo en un caso, que corresponde a una lide-
resa. En ninguno de estos cuatro casos se reali-
zó inicio de ruta. Es importante subrayar que en 

29. Defensoría del Pueblo. Sistema de Alertas Tempranas. Alerta 006-20. Estructural. Febrero de 2020.
30. Defensoría del Pueblo. Sistema de Alertas Tempranas. Alerta 018-20. Inminencia. Abril de 2020.
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los tres municipios las solicitudes de protección en estos dos años fueron elevadas mayoritariamente 
por mujeres, lo que es indicativo sobre el riesgo que ha acompañado la labor de las defensoras y li-
deresas en la región. 

De otro lado, según datos del Observatorio de derechos humanos y conflictividades de INDEPAZ y 
del sistema de información del Programa Somos Defensores para el periodo de estudio no se presen-
tó el asesinato de ninguna persona defensora de derechos humanos, líder o lideresa social en estos 
tres municipios. 

Municipios Hecho victimizante
2020 2021

Total 
víctimas

% 
hombres

% 
mujeres

Total 
víctimas

% 
hombres

%
mujeres

El Carmen de 
Bolívar

Amenaza 46 48% 52% 194 49% 51%

Delitos contra la libertad y la integridad 
sexual 1 0% 100% 2 0% 100%

Desplazamiento forzado 406 52% 48% 1.037 48% 52%

Homicidio 12 58% 42% 5 40% 60%

El Guamo
Amenaza 0 0% 0% 2 100% 0%

Desplazamiento forzado 10 60% 40% 8 62,5% 37,5%

San Jacinto

Amenaza 6 67% 33% 18 50% 50%

Delitos contra la libertad y la integridad 
sexual 1 0% 100% 0 0% 0%

Desplazamiento forzado 95 51% 49% 146 51% 49%

Fuente: elaboración propia con datos del RUV a 31 de mayo de 2022, consultados el 21 de junio de 2022. 

Tabla 3. Víctimas del conflicto armado en 2020 y 2021 según sexo y hecho victimizante 
en El Carmen de Bolívar, El Guamo y San Jacinto31

los tres municipios las solicitudes de protección 
en estos dos años fueron elevadas mayoritaria-
mente por mujeres, lo que es indicativo sobre el 
riesgo que ha acompañado la labor de las de-
fensoras y lideresas en la región. 

De otro lado, según datos del Observato-
rio de derechos humanos y conflictividades de 
INDEPAZ y del sistema de información del Pro-
grama Somos Defensores para el periodo de 
estudio no se presentó el asesinato de ninguna 
persona defensora de derechos humanos, líder 
o lideresa social en estos tres municipios. 

Con relación a las víctimas ocasionadas por la 
dinámica del conflicto armado, se evidencia que 
en los tres municipios en el periodo de estudio 
fueron coincidentes las victimizaciones por ame-
nazas y desplazamiento forzado, y con excep-
ción de El Guamo, en los otros dos municipios se 
presentaron víctimas por delitos contra la liber-
tad y la integridad sexual. Homicidios por causa 
del conflicto armado solo se registraron en 2020 
y 2021 en El Carmen de Bolívar. Las mujeres son 
las víctimas de todos los delitos contra la liber-
tad e integridad sexual en este periodo en estos 
municipios. 

31. Corresponde a víctimas de ocurrencia, entendidas en el RUV como: “personas reconocidas como víctimas en el marco de 
la ley 1448/2011, que fueron víctimas de un hecho victimizante en el territorio colombiano”.
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5.6 Acceso a la justicia

El acceso a la administración de justicia es un 
derecho en Colombia. Asegurar que todas las 
personas puedan acudir a la justicia en condicio-
nes de igualdad, y obtener protección y restable-
cimiento de sus derechos independientemente 
del delito y de sus características como víctimas, 
sigue siendo un reto en el país. Las violencias ba-
sadas en género son delitos en el país; las vícti-
mas, predominantemente mujeres, requieren ga-
rantías en los procesos judiciales, entre los que 
se cuentan procedimientos ágiles y resultados. 

De acuerdo con los datos disponibles del 
Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA), hay 144 
procesos por delitos sexuales que ingresaron al 
sistema entre 2020 y 2021 del municipio de El 
Carmen de Bolívar. Son 145 las personas relacio-
nadas como víctimas de estos delitos, 91% ni-
ñas y mujeres; y 127 las personas en calidad de 
indiciadas, imputadas o condenadas32, que son 
hombres en el 96%. Por el delito de violencia in-
trafamiliar, hay registrados 214 procesos ingre-
sados en estos años, se encuentran 237 víctimas 
(85% mujeres) y 223 personas indiciadas, impu-
tadas o condenadas, hombres principalmente 
(88%). Por feminicidio no hay procesos en este 
municipio para los años mencionados.

En El Guamo, los datos del SPOA señalan que 
hay cinco procesos por delitos sexuales que in-

gresaron entre 2020 y 2021; de estos, son nue-
ve las personas relacionadas como víctimas, el 
100% niñas y mujeres, y nueve las personas en 
calidad de indiciadas, imputadas o condenadas, 
se trata de hombres en el 100%. Por el delito de 
violencia intrafamiliar, hay registrados diez pro-
cesos ingresados en estos años, se relacionan 11 
víctimas (82% mujeres) y 11 personas indiciadas, 
imputadas o condenadas, hombres principal-
mente (82%). Por feminicidio no hay procesos. 

Finalmente, en el caso del municipio de San 
Jacinto, se identifican en el SPOA 19 casos ingre-
sados entre 2020 y 2021. Hay 19 víctimas, el 79% 
son mujeres; así como 18 personas en calidad de 
indiciadas, imputadas o condenadas y son hom-
bres mayoritariamente (94%). Con relación a los 
delitos de VIF, son 31 los procesos ingresados 
al SPOA en 2020 y 2021, 29 las víctimas que se 
encuentran registradas (86% mujeres); y 30 las 
personas indiciadas, imputadas o condenadas, 
hombres principalmente (87%).

Sobre la etapa en la que se encuentran los 
procesos actualmente, se identifica que con ex-
cepción de algunos casos en El Carmen de Bo-
lívar tanto en VIF como en delitos sexuales, la 
inmensa mayoría están aún en etapa de indaga-
ción. En Colombia, como ya se mencionó ante-
riormente, el promedio nacional de los tiempos 
que tarda el sistema de justicia en dictar senten-
cia es entre 9 meses y 4 años y 8 meses33, desde

32. Depende de la etapa procesal en que se encuentre el proceso.
33. Promedio calculado por la Corporación Excelencia en la Justicia, citado por: Colombia Diversa, Corporación Humanas, et al. 
A 20 años de la Resolución 1325 las organizaciones de mujeres revisan su implementación en Colombia durante 2019. (2020).
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34. Consultados el 15 de junio de 2022.

ese marco se esperaría que los procesos ingre-
sados en 2020, que están por cumplir dos años 
en el SPOA, presentaran mayores avances al me-
nos en etapa de investigación. Sin embargo, en 
estos municipios se observa, por ejemplo, que 
en El Guamo la totalidad de casos de VIF y deli-

tos sexuales están en etapa de indagación, en El
Carmen de Bolívar no existen diferencias signifi-
cativas en términos del porcentaje de procesos 
en cada etapa entre 2020 y 2021, situación que 
es similar en San Jacinto. Ningún caso tiene sen-
tencia. 

Municipios Delito Año Indagación Investigación Querellable Juicio Ejecución 
de penas

El Carmen de 
Bolívar

Delitos 
sexuales

2020 89% 3% 0% 8% 0%

2021 88% 3% 1% 7% 0%

VIF
2020 93% 0% 0% 6% 0%

2021 97% 0% 0% 3% 0%

El Guamo

Delitos 
sexuales

2020 100% 0% 0% 0% 0%

2021 100% 0% 0% 0% 0%

VIF
2020 100% 0% 0% 0% 0%

2021 100% 0% 0% 0% 0%

San Jacinto

Delitos 
sexuales

2020 92% 0% 0% 8% 0%

2021 100% 0% 0% 0% 0%

VIF
2020 93% 7% 0% 0% 0%

2021 94% 6% 0% 0% 0%

Tabla 4. Distribución porcentual de los procesos por delitos de VIF y delitos sexuales 
ingresados a Fiscalía en 2020 y 2021 según etapa procesal actual 

en El Carmen de Bolívar, El Guamo y San Jacinto

Fuente: elaboración propia con datos de la Fiscalía General de la Nación: conteo de procesos, con corte a junio 3 de 202234.



El municipio de Santander de Quilichao se encuentra ubicado en la subregión 
norte del departamento del Cauca y es el segundo municipio más poblado del de-
partamento. Hace parte de la Subregión PDET “Alto Patía – Norte del Cauca” desde 
2017 en el marco de la implementación del Acuerdo Final de Paz. 

Santander de Quilichao tiene, en 2022, una población total de 114.832 personas35, 
lo que representa el 8% de la población total del Cauca. El 51% de las personas en 
este municipio son mujeres y el 49% hombres. Desde la perspectiva étnica, según 
datos del Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 (CNPV), el 49% de las perso-
nas del municipio se autorreconocen como parte de un grupo étnico: el 26% como 
indígenas y el 23% como negras, mulatas, afrocolombianas o afrodescendientes36. 
El 49% de las mujeres en este municipio se autorreconocen como población étnica. 
Son 6 los resguardos indígenas en el municipio37 y un Consejo Comunitario de co-
munidades negras y afrocolombianas38. Adicionalmente, Santander de Quilichao es 
un municipio caracterizado por tener una población más rural que urbana, así, en 
2022 quienes viven en los centros poblados y las áreas rurales dispersas representan 
el 54% de la población. El 53% de las mujeres del municipio vive en la ruralidad. 

6 La situación en Santander de
Quilichao en el departamento 
del Cauca

35. DANE. Proyecciones de población municipal por área, sexo y edad. Periodo 2018 a 2026. (2020). 
36. DANE. Perfil del municipio de Santander de Quilichao, Cauca. CNPV 2018. (2019).
37. Ministerio del Interior. Resguardos Indígenas a nivel nacional a diciembre de 2020. Última 
actualización del registro, enero de 2021.
38. Ministerio del Interior. Consulta de Consejos Comunitarios por departamento. Fecha de consulta 10 
de junio de 2022. 
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Foto: Somos Comunidad - Santander de Quilichao
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La marcada presencia étnica en el municipio 
es un aspecto muy importante para las políticas 
públicas y la prestación de todos los servicios del 
Estado, pues implica una incorporación efectiva 
de los enfoques diferenciales étnico y de género 
para asegurar la plena garantía de los derechos 
de estas poblaciones. Además, al tratarse de un 
municipio con mayoría rural contar con estrate-
gias de descentralización de los servicios de las 
diferentes entidades del Estado —que tengan 
en cuenta los territorios colectivos étnicos— es 
fundamental.

Este municipio tiene una estructura pobla-
cional adulta-joven, característica que comparte 
con el departamento en su conjunto, lo que sig-
nifica que la mayoría de su población se encuen-
tra entre los 15 y los 59 años39. En corresponden-
cia, el Índice de Dependencia Demográfica de 
Santander de Quilichao es de 47,1, por debajo 
del Índice departamental (50,7) y prácticamen-
te igual al nacional (46,5)40. En otras palabras, 
en el municipio la población potencialmente 
dependiente desde la perspectiva económica y 
del cuidado es más baja que en el departamen-
to y similar a la nacional. Una población prin-
cipalmente adulta-joven trae varios retos desde 
los aspectos de acceso a la educación media y 
superior, oportunidades laborales para mujeres 
y hombres, la garantía de acceso a servicios de 
salud sexual y reproductiva, así como un funcio-
namiento idóneo de las rutas y programas de

prevención, atención y sanción de las violencias 
contra las mujeres, pues las mujeres jóvenes y 
adultas jóvenes son las víctimas principales de 
la mayoría de violencias basadas en género en 
Santander de Quilichao.  

6.1 Violencia sexual 

En el municipio de Santander de Quilichao el IN-
MLCF registró 60 casos de presunto delito sexual 
entre 2020 y 2021, en el 88% de estos casos la 
víctima fue una mujer. Para el mismo periodo, en 
el SIVIGILA se reportaron 212 casos de violencia 
sexual, y se marca la misma tendencia: las mu-
jeres como víctimas predominantes (92%).  Des-
de ambos registros, las tasas por cada 100.000 
mujeres se presentaron por encima de la tasa 
departamental tanto en 2020 y 2021. Con rela-
ción a la tasa nacional, desde los registros del 
INMLCF, la tasa de Santander de Quilichao estu-
vo por debajo; y desde los datos de SIVIGILA, se 
ubicó por encima en ambos años. El número de 
casos de violencia sexual registrados a partir de 
los servicios médicos brindados por el sector sa-
lud para este municipio es alarmante, tal y como 
el análisis comparado con el departamento y el 
país permiten dimensionar.

En adición, el análisis comparado entre los 
datos del INMLCF y el SIVIGILA en Santander de 
Quilichao, cuyas diferencias son bastante am-
plias en el periodo, sobre todo en 2020, sugieren

39. DNP, DANE, et al. Triage poblacional Departamento del Cauca 2020. Bogotá, 2021.
40. DANE. Índices demográficos. Explorador de datos CNPV 2018. (2019).
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dos posibles situaciones. La primera, que duran-
te los meses de mayores medidas de preven-
ción con respecto al COVID-19, que fueron en 
2020, hubo mayores dificultades para acceder a 
la atención de servicios de protección y justicia 
que a los servicios de salud. La segunda, que 
en situaciones de anormalidad como lo fue la 
pandemia, las mujeres desisten de la búsqueda 
de protección y justicia, debido a los trámites o 
diligencias que ello puede involucrar y el tiempo 
que tardan en el país estos procesos. 

*Tasas por cien mil mujeres
Fuente: elaboración propia con datos de: a) INMLCF, Observatorio de Violencia, 
cifras de lesiones de causa externa en Colombia 2020 y 2021p; y b) SIVIGILA 
años 2020 y 2021p reportados en el SIVIGE, c) DANE, proyecciones de población 
municipal por área, sexo y edad 2018 a 2026.

Gráfica 10. Tasas de presunta violencia sexual contra mujeres en 
Santander de Quilichao, Cauca y Colombia en 2020 y 2021p 
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Si bien, mujeres de todos los grupos de edad 
fueron víctimas de violencia sexual en Santander 
de Quilichao en 2020 y 2021, son las niñas y las 
adolescentes en quienes se ha concentrado esta 
violencia: el 55% de las mujeres víctimas son ni-
ñas entre los 10 y los 17 años, y el 23% entre los 0 
y 9 años. Sobre los grupos etarios, es clave tener 
presente que en el país las relaciones sexuales 
con personas menores de 14 años constituyen 
delitos tipificados en el Código Penal. Los deli-
tos sexuales tienen efectos negativos complejos
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en la vida de las niñas y de las adolescentes, los 
embarazos no deseados son uno. En 2020, en 
Santander de Quilichao se presentaron 13 naci-
mientos de niñas entre los 10 y 14 años, cifra que 
es de 10 en 202141. Aun cuando no puede reali-
zarse un cruce directo entre los nacimientos en 
niñas de 10 a 14 años y los datos reportados so-
bre presunto delito sexual por parte del INMLCF, 
es ilustrativo sobre el hecho de que este instituto 
registró 21 casos en niñas entre los 10 y 14 años 
en 2020 y 2021, y el número de nacimientos de 
niñas en esa edad sea de 23 entre los dos años. 
El conocimiento por parte de todas las personas 
con responsabilidades en las rutas de atención 
a mujeres víctimas de violencia sexual sobre 
las sentencias C-055-22 y C-355-06 de la Corte 
Constitucional es fundamental para que puedan 
brindar a las niñas y sus familias información ve-
raz y oportuna sobre la interrupción del embara-
zo, al igual que el debido acompañamiento.   

Sobre los presuntos agresores sexuales de las 
mujeres, en ambos años el 100% son hombres,
en el 83% de los casos se trata de conocidos de
las mujeres en alguna medida: 45% familiares 
(principalmente primos y padres), 11% amigos, 
9% parejas y exparejas y 17% otro tipo de co-
nocidos. El 64% de los casos tuvieron lugar en la 
cabecera municipal y el 79% en la vivienda. 

6.2 Violencia intrafamiliar (VIF)

En el municipio de Santander de Quilichao, 
el INMLCF registró 57 casos de violencia intra-
familiar entre 2020 y 2021, en el 58% de los ca-
sos las víctimas fueron mujeres. Estas violencias 
comprenden las violencias contra niños, niñas 
y adolescentes; contra personas adultas ma-
yores y contra otros familiares. En referencia al 
departamento, en este también las mujeres son 
la mayoría de las víctimas (65%), sin embargo, 
desde la perspectiva de las tasas por cada cien 
mil mujeres, en los casos de las violencias contra 
niñas y adolescentes y otros familiares, tanto en 
2020 como en 2021, la prevalencia es mayor en 
Santander de Quilichao. 

Comparativamente con el año 2019, año pre-
pandemia de COVID-19, se encuentran diferen-
cias significativas en los datos en este municipio, 
principalmente en los casos contra las mujeres. 
La violencia contra niñas y adolescentes tuvo 
una tasa en 2019 de 57,5 por cada cien mil mu-
jeres y la violencia entre otras familiares de 70,2. 
En ambos casos, la disminución presentada en 
los registros de 2020 y 2021 frente a 2019 es 
amplia, lo que podría sugerir un aumento en el 
subregistro en estos casos como consecuencia 
de las restricciones a la movilidad por pandemia 
y una lenta recuperación postpandemia en la in-
tención de búsqueda de medidas de protección 
y/o justicia por parte de las víctimas. 

41. DANE. Estadísticas vitales, datos de nacimientos por grupos de edad de la madre, según departamento y municipio de 
residencia de la madre año 2020 y 2021p. (2022).
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6.3 Violencia de pareja

En el municipio de Santander de Quilichao el 
INMLCF registra 108 casos de violencia de pareja 
en el periodo de estudio, las mujeres son vícti-
mas en el 88% de estos y los agresores hombres 
en el 99%. De la misma manera que ocurre con 
los delitos sexuales, en este caso la predominan-
cia de mujeres en calidad de víctimas es altísima,
dejando ver que es en estos dos tipos de violencia
en los que se marca con más fuerza los patrones 
discriminatorios de género contra las mujeres 
en el municipio. En las tasas por cada cien mil 
mujeres se observa que 2020 tiene una tasa mu-
cho menor que 2019 y que 2021, y en estos dos 

Fuente: elaboración propia con datos de a) INMLCF, Observatorio de Violencia, cifras 
de lesiones de causa externa en Colombia 2020 y y 2021p; y b) DANE, proyecciones 
de población municipal por área, sexo y edad 2018 a 2026.

Gráfica 11. Tasas de VIF por cada cien mil personas según tipo de 
violencia y sexo en Santander de Quilichao en 2020 y 2021p 
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En el 77% del total de casos de VIF para el 
periodo de estudio los presuntos agresores fue-
ron hombres. En el caso de niños, niñas y ado-
lescentes en el total de casos entre 2020 y 2021, 
los principales agresores en Santander de Quili-
chao fueron los tíos (45%). En la violencia entre 
otros familiares contra mujeres, fueron los cuña-
dos (26%), los hermanos (15%) y los hijos (15%). 
En relación con las características de las mujeres 
víctimas de las violencias intrafamiliares, los da-
tos preliminares del INMLCF de 2021 no regis-
tran la variable de pertenencia étnica. En 2020, 
del total de mujeres víctimas de VIF, el 13% se 
reconoció parte de un grupo étnico, específica-
mente afrocolombiano y negro. 
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Fuente: elaboración propia con datos de: a) INMLCF, Observatorio de Violencia, 
cifras de lesiones de causa externa en Colombia 2019, 2020 y 2021p; y b) DANE, 
proyecciones de población municipal y departamental por área, sexo y edad 2018 a 
2026 y 2018 a 2050.

Gráfica 12. Tasas de violencia de pareja contra mujeres en Cauca y 
Santander de Quilichao en 2019, 2020 y 2021p 

(por cien mil mujeres) 
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años la tasa es significativamente mayor que en 
el Cauca. La tasa de 2020 en Santander de Qui-
lichao y Cauca no presentan una gran diferencia 
entre sí. 

Teniendo en cuenta esta disminución en las 
tasas de violencia de pareja contra mujeres, 
durante el año de mayores restricciones por la 
pandemia, de la misma manera que sucede con 
las de VIF contra mujeres, puede ser importante 
la generación de espacios de diálogo y acom-
pañamiento a las mujeres del municipio, en los 
que se aborden las violencias sufridas durante el 
2020, procurando atención en los casos en los

que pese al tiempo transcurrido se requiera, e 
indagando por aquellos casos en los que medi-
das de protección aún hoy son necesarias. 

Ahora bien, sobre los presuntos agresores, 
además de ser mayoría hombres como ya se 
mencionó, de los casos entre 2020 y 2021 re-
gistrados por el INMLCF, en el 54% se trató del 
compañero permanente y el esposo, y en el 44% 
de los excompañeros y exesposos. Este último 
dato es preocupante, por cuanto evidencia que 
los hombres violentos extienden su violencia y 
control sobre las mujeres incluso cuando ellas  
ya no son sus parejas. 



54

Las mujeres víctimas, de acuerdo con los re-
gistros del INMLCF, en el 40% de los casos se 
reconocieron parte de un grupo étnico (20% in-
dígenas y 20% afrocolombianas y negras), la ma-
yoría cuenta con educación media (bachillerato) 
(55%) y se trata principalmente de mujeres adul-
tas-jóvenes, como la siguiente gráfica detalla. 

En el 78% de los casos de violencia de pare-
ja contra las mujeres, el diagnóstico topográfico 
realizado en el INMLCF señaló politraumatismos y 
en el 88% de los casos desde esta entidad se valo-
ró en la incapacidad médico legal que las mujeres 
tomarían entre 1 y 30 días para recuperarse de las 
lesiones. Aunque estas incapacidades no reem-
plazan las incapacidades laborales, sí permiten
conocer la gravedad de las lesiones. Si se tiene

en consideración que la mayoría de las mujeres 
víctimas fueron en 2020 y 2021 adultas-jóvenes 
puede inferirse un impacto negativo en su vida 
laboral, educativa, participativa, entre otras. 

Finalmente, gran parte de los casos conoci-
dos por el INMLCF tuvieron lugar en la cabecera 
municipal (78%), a pesar de que la población en 
Santander de Quilichao vive predominantemen-
te en las zonas rurales, como se presentó al ini-
cio de este subapartado. Esta situación es similar 
a la de los casos de violencia sexual, lo que invita
a indagar sobre dificultades en el acceso o en la 
implementación de las rutas de atención de las 
violencias basadas en género en las zonas rura-
les de este municipio. 

Fuente: elaboración propia con datos del INMLCF, Observatorio de 
violencia cifras de lesiones de causa externa en Colombia 2020 y 2021p. 

Gráfica 13. Distribución porcentual de las mujeres 
víctimas de violencia de pareja según grupos de edad en 

Santander de Quilichao 2020 y 2021p
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6.4 Violencias letales: homicidios y 
feminicidios 

De acuerdo con los datos publicados por el 
INMLCF, en el periodo 2020 y 2021, se presen-
taron 185 homicidios en el municipio de San-
tander de Quilichao. Las víctimas fueron primor-
dialmente hombres (89%). Pese a esta situación, 
el contexto de violencias letales no es ajeno a 
las mujeres: las tasas de homicidio en este mu-
nicipio muestran que las mujeres se encuentran 
en un contexto más riesgoso que el del depar-
tamento en su conjunto —aunque hay munici-
pios del Cauca con tasas incluso más altas— y 
el del país.

Algunas de las variables claves para identi-
ficar posibles patrones de violencia de género 
en los homicidios registrados por el INMLCF 
en 2020 y 2021 cuentan con muy poca infor-
mación sobre los hechos, las características de 
las víctimas y los presuntos homicidas, no obs-
tante, fue posible identificar que el 21% de las 
mujeres asesinadas eran afrocolombianas y el 
16% indígenas. Según la clasificación del IN-
MLCF, del total de las mujeres víctimas, el 5% 
de ellas se encontraba en situación de calle y 
el 5% en situación de prostitución; factores que 
pueden ser determinantes en estos casos dada 
la estigmatización que existe en varias regiones 
del país sobre ambas, particularmente sobre la

Fuente: elaboración propia con datos de: a) INMLCF, Observatorio de Violencia, 
cifras de lesiones de causa externa en Colombia 2020 y 2021p; y b) DANE, 
proyecciones de población municipal, departamental y nacional por área, sexo y 
edad 2018 a 2026, 2018 a 2050 y 2018 a 2070.
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Gráfica 14. Tasa de homicidio en mujeres
en Santander de Quilichao, Cauca y Colombia 2020 y 2021p 

(por cada cien mil mujeres) 



56

segunda desde estereotipos dominantes de gé-
nero. La mayoría de las mujeres eran de naciona-
lidad colombiana, pero el 16% era de origen ve-
nezolano, hecho que llama de manera alarmante 
la atención, en tanto estos homicidios podrían 
estar asociados a discriminaciones de género de 
corte xenófobo. 

En lo concerniente a los presuntos agresores, 
en el 21% de los casos se trató de desconocidos 
y en el 63% no se tiene información. En el 11% 
fueron grupos al margen de la ley en el marco 
de la violencia sociopolítica y en el 5% la pareja. 
De acuerdo con las circunstancias del hecho, dos 
casos (11%) fueron clasificados por el INMLCF 
como feminicidios. Con la información disponi-
ble, puede inferirse que estos casos correspon-
derían a la mujer en situación de prostitución y al 
que tiene a la pareja de la víctima como presunto 
agresor. El mecanismo con el que se produjeron 
los homicidios de las mujeres fue principalmente 
proyectil de arma de fuego (79%), tuvieron lugar 
generalmente en la vía pública (63%), aunque 
también se registraron casos en la vivienda 
(21%), y en la cabecera municipal (63%).   

6.5 Violencia sociopolítica: 
violencias contra lideresas y 
defensoras de derechos humanos 
y otras violencias en el marco del 
conflicto armado

El municipio ha estado inmerso en un esce-
nario de violencia sociopolítica con afectaciones 
directas sobre la sociedad civil en los últimos 
años. El riesgo derivado ha sido advertido por la 
Defensoría del Pueblo en dos Alertas Tempranas 
en los últimos 3 años. En ambas alertas las muje-
res en general, y las lideresas sociales en particu-
lar, hacen parte de la población afectada. En abril 
de 2019 fue emitida la Alerta Temprana 048-19 
que advertía específicamente sobre la situación 
en Santander de Quilichao. En el marco del nar-
cotráfico y la minería como economías ilegales 
y la presencia de cinco grupos armados ilegales, 
el municipio presentaba factores de riesgo tanto 
en su área rural como en la urbana42. La violen-
cia sexual es una de las conductas advertidas
en esta Alerta Temprana y dentro de la pobla-
ción afectada se encuentran las mujeres, líderes
y lideresas sociales, las personas defensoras de 
derechos humanos, personas en proceso de re-
incorporación, entre otras. En febrero de 2022, 
en el marco del contexto electoral previsto para 
este año, se emitió la Alerta Temprana 004-22, 
en la que se advierte sobre los riesgos relacio-
nados con las conductas contra los mecanismos 
de participación democrática en municipios de

42. Defensoría del Pueblo. Sistema de Alertas Tempranas. Alerta 048-19. Estructural. Abril de 2019.
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varios departamentos del país, entre los cuales 
está Santander de Quilichao. Dentro de las con-
ductas vulneratorias e infracciones identificadas 
al DIH se encuentran: la violencia basada en gé-
nero y la violencia sexual. Las mujeres, las perso-
nas LGBTI, las personas defensoras de derechos 
humanos, y candidatos y candidatas políticas se 
encuentran dentro de la población afectada43. 

En este contexto en el municipio, en el año 
2020, 82 mujeres realizaron solicitudes de pro-
tección a la Unidad Nacional de Protección 
(UNP), el 44% fueron lideresas sociales. El restan-
te 56% clasificado dentro de otras poblaciones,
se trata de servidoras públicas que intervienen 
en los procesos administrativos y judiciales de
reparación y restitución de tierras, y de víctimas
de violaciones a los derechos humanos e infrac-
ciones al DIH. Del total de solicitudes realizadas 
por mujeres en 2020, solo en el 17% se dio ini-
cio de ruta; con respecto a 2021, se registraron 
entre enero y marzo44, 22 solicitudes a la UNP 
por parte de mujeres en el municipio, el 45% por 
parte de lideresas sociales y el 55% corresponde 
a otras poblaciones sobre las que no hay infor-
mación específica. En el 18% de las solicitudes 
realizadas entre enero y marzo de 2021 por par-
te de mujeres se realizó inicio de ruta. 

Adicionalmente, según datos del Observato-
rio de derechos humanos y conflictividades de 
INDEPAZ y del sistema de información del Pro-
grama Somos Defensores para el periodo de es-
tudio, se presentó el asesinato de una lideresa 
social en el municipio de Santander de Quili-
chao, específicamente en 2021. No hay informa-
ción en ninguna de los dos bases que permita
conocer el tipo de liderazgo social de la víctima. 

Con relación a la dinámica del conflicto armado, 
en el municipio se presentaron víctimas de va-
rios hechos victimizantes en 2020 y 2021. Según 
datos del Registro Único de Víctimas en 2020 
se registraron 274 víctimas (49% mujeres) y en 
2021, 57945. Se duplicó el número de víctimas 
entre 2020 y 2021. Las mujeres fueron las prin-
cipales víctimas de desplazamiento forzado en 
ambos años y de homicidio en 2021, y fueron las 
víctimas exclusivas de los delitos contra la liber-
tad e integridad sexual tanto en 2020 como en 
2021. A continuación, se detallan los datos para 
algunas victimizaciones específicas.

Con relación a la dinámica del conflicto ar-
mado, en el municipio se presentaron víctimas 
de varios hechos victimizantes en 2020 y 2021. 
Según datos del Registro Único de Víctimas en 
2020 se registraron 274 víctimas (49% mujeres) 
y en 2021, 5 duplicó el número de víctimas entre 
2020 y 2021. Las mujeres fueron las principales 
víctimas de desplazamiento forzado en ambos 
años y de homicidio en 2021, y fueron las víctim 

43. Defensoría del Pueblo. Sistema de Alertas Tempranas. Alerta 004-22. Estructural. Febrero de 2022.
44. Los datos abiertos disponibles por parte de la Unidad Nacional de Protección se encuentren para 2021 con corte a marzo. 
La consulta fue realizada el 16 de junio de 2022. 
45. Corresponde a víctimas de ocurrencia, entendidas en el RUV como: “personas reconocidas como víctimas en el marco de 
la ley 1448/2011, que fueron víctimas de un hecho victimizante en el territorio colombiano.” 



58

Fuente: elaboración propia con datos del RUV a 31 de mayo de 2022, consultados el 21 de junio de 2022. 

6.6 Acceso a la justicia

El acceso a la justicia es un aspecto funda-
mental en la garantía de los derechos de las 
mujeres. Es esencial desde la perspectiva de la 
protección, pero también de la prevención. Un 
sistema de justicia eficiente es una señal impor-
tante que puede aportar en la disminución per 
se de los delitos en contra de las mujeres. 

 En Santander de Quilichao, de acuerdo con 
los datos disponibles del Sistema Penal Oral 
Acusatorio (SPOA) hay 197 procesos por deli-
tos sexuales que ingresaron entre 2020 y 2021. 
Son 194 las personas relacionadas como víc-
timas de estos delitos, 90% niñas y mujeres; y 
169 las personas en calidad de indiciadas, impu-
tadas o condenadas46, que son el 97% hombres.
Por el delito de violencia intrafamiliar, hay regis-
trados 386 procesos ingresados en estos años, 
se encuentran 363 víctimas (75% mujeres) y 26

Hecho victimizante
2020 2021

Total 
víctimas % hombres % mujeres Total

 víctimas % hombres % mujeres

Amenaza 120 52% 48% 127 52% 48%

Delitos contra la libertad y la 
integridad sexual 3 0% 100% 4 0% 100%

Desaparición forzada 0 0% 0% 2 50% 50%

Desplazamiento forzado 190 48% 52% 456 46% 54%

Homicidio 60 58% 42% 71 48% 52%

Vinculación de Ninos Niñas y 
Adolescentes a Actividades Re-
lacionadas con grupos armados

1 100% 0% 1 0% 100%

Tabla 5. Víctimas del conflicto armado en 2020 y 2021 según sexo y hecho 
victimizante en Santander de Quilichao

46. Depende de la etapa procesal en que se encuentre el proceso.



dio el sistema de justicia en dar sentencia47. Los
casos de 2020 se encuentran a mitad del prome-
dio temporal, por tanto, se esperaría que un por-
centaje mayor de casos hubiese a este momento 
iniciado por lo menos la fase de investigación: la 
diferencia porcentual en los casos en fase de in-
dagación es tan solo del 10% en delitos sexuales 
entre 2020 y 2021. En el caso de VIF, la situación 
es distinta, pues el porcentaje de procesos en 
fase de indagación es mayor en aquellos ingre-
sados en 2020 que en los ingresados en 2021, 
aunque la diferencia es tan sol del 12%. Los pro-
cesos que se encuentran en etapa de ejecución 
de penas (tienen sentencia) representan el 3% 
en delitos sexuales y el 8% en VIF. En el caso de 
feminicidio, uno de los casos ya se encuentra en 
ejecución de penas, mientras el otro se encuen-
tra en fase de indagación. 

47. Promedio calculado por la Corporación Excelencia en la Justicia, citado por: Colombia Diversa, Corporación Humanas, et al. 
A 20 años de la Resolución 1325 las organizaciones de mujeres revisan su implementación en Colombia durante 2019. (2020).

personas indiciadas, imputadas o condenadas, 
hombres principalmente (90%). Por feminicidio 
hay dos procesos ingresados en 2020, ninguno 
en 2021, son tres las víctimas y dos los hombres 
indiciados. 

Los procesos por delitos sexuales y por VIF se 
encuentran mayoritariamente en etapa de inda-
gación, lo que puede ser comprensible para los 
casos de 2021, más que para los de 2020, si se 
tiene en cuenta el tiempo que tarda en prome-
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Foto: Somos Comunidad - Santander de Quilichao
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48. Consultados el 15 de junio de 2022.

Gráfica 15. Distribución porcentual de los procesos por delitos de VIF, feminicidio y 
delitos sexuales ingresados a Fiscalía en 2020 y 2021 según etapa procesal actual en 
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Tierralta y Valencia son municipios ubicados en el suroccidente del departamen-
to de Córdoba en el norte del país. Estos dos municipios limitan entre sí, así como 
también con el departamento de Antioquia. En el marco de la implementación del 
Acuerdo de Paz, estos dos municipios junto con Montelíbano, Puerto Libertador y 
San José de Uré conforman la Subregión PDET “Sur de Córdoba”. 

El municipio de Tierralta cuenta en 2022 con una población de 96.620 per-
sonas, y el municipio de Valencia de 36.88649. En ambos municipios la propor-
ción de hombres y mujeres es la misma, del 50%. Otra característica compartida 
por estos dos municipios es que son más rurales que urbanos, en los dos casos, 
entre el 54% y 55% de su población vive en la zona rural. Desde la perspectiva 
étnica, en Tierralta el 12,3% de la población se autorreconoce como indígena y 
el 8,1% como afrocolombiana y negra50. En este municipio se encuentra constitui-
do el Resguardo Indígena Embera Katio del Alto Sinú51. El 20% de las mujeres en 
Tierralta se autorreconoce parte de un grupo étnico52. En Valencia, por su parte, 
menos del 1% de la población se autorreconoce indígena y el 4,9% afrocolombia-
na y negra53. En este municipio el 5% de las mujeres se autorreconoce parte de un 
grupo étnico.

7 La situación en Tierralta y Valencia
en el departamento de Córdoba

49. DANE. Proyecciones de población municipal por área, sexo y edad. Periodo 2018 a 2026. (2020).
50. DANE. Perfil del municipio de Tierralta, Córdoba. CNPV 2018. (2019).
51. Ministerio del Interior. Resguardos Indígenas a nivel nacional a diciembre de 2020. Última 
actualización del registro, enero de 2021.
52. DANE. Autorreconocimiento étnico por sexo y municipios, Córdoba. Datos procesados con Redatam 
WebServer en junio de 2022.
53. DANE. Perfil del municipio de Valencia, Córdoba. CNPV 2018. 2019.
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Desde la perspectiva de la estructura pobla-
cional, el departamento de Córdoba es un de-
partamento de población adulta-joven, aunque 
es un poco más joven que el país. A su vez, Tie-
rralta es uno de los municipios más jóvenes de 
Córdoba54: mientras que en Colombia la pobla-
ción menor de 15 años es el 23% y en Córdoba es 
el 27%, en este municipio es el 34%. Valencia en 
términos de la estructura de población se acerca 
más al departamento, empezando a marcar una 
tendencia adulta-joven. En el caso de Tierralta, 
los retos centrales por las características de la 
estructura de la población tienen que ver con 
plenas coberturas en educación primaria y bási-
ca, una amplia oferta en salud materno infantil, 
la provisión de servicios de cuidado, atención y 
recreación para niños y niñas por parte del Es-
tado, con medidas que fortalezcan los entornos 
protectores para la infancia. Y, esto, implementa-
do en clave de descentralización urbana, dado el 
predominio de la población rural. En el caso de 
Valencia, el énfasis en los desafíos se desplaza 
hacia el fomento del empleo formal y equita-
tivo para hombres y mujeres jóvenes, acceso a 
educación media y superior, oferta integral en 
servicios de salud sexual y reproductiva, y forta-
lecimiento de las rutas de atención en violencias 
de género. Del mismo modo que Tierralta, en 
Valencia la cobertura de los servicios del Estado 
debe garantizar la inclusión de la población ru-
ral, mayoritaria en el municipio.

7.1 Violencia sexual 

Entre 2020 y 2021 en estos municipios, el 
INMLCF registró 16 casos de presunto delito 
sexual, en el 81% de estos casos la víctima fue 
una mujer. Para el mismo periodo, en el SIVIGI-
LA se reportaron 218 casos de violencia sexual, 
con una mujer como víctima en el 89%. Las tasas 
por cada cien mil mujeres, desde los registros 
del INMLCF, indican que en estos dos munici-
pios la prevalencia de los delitos sexuales contra 
mujeres es menor que en el departamento, pero 
desde los registros del SIVIGILA, la situación es 
la contraria. Se revisaron los mismos datos para 
2019 con el fin de encontrar variaciones, pero se 
identificó que la tendencia es igual.

Las tasas comparadas en el periodo 2019 a 
2021 no muestran grandes cambios durante el 
2020, año de restricciones generalizadas por la 
pandemia de COVID-19, en Tierralta y Valencia 
desde la perspectiva de los datos del INMLCF, si-
tuación que en el departamento si ocurrió. Des-
de las tasas de SIVIGILA, se presentó una dismi-
nución en 2020 frente a 2019 y 2021 en Tierralta, 
y en Valencia hubo una disminución notoria en 
2020 comparada con 2019, tendencia que conti-
nuó acentuándose en 2021.

Con respecto a las características etarias de 
las mujeres víctimas en 2020 y 2021, en los re-
gistros del INMLCF, en el municipio de Tierralta

54. DNP, DANE, et al. Triage poblacional Departamento de Córdoba 2020. Bogotá, 2021.
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todas se encontraban entre los 10 y 24 años al 
momento de los hechos, principalmente en el 
grupo de edad de 15 a 17 años (50%). En Valen-
cia el rango de edad de las mujeres víctimas es 
más joven, se concentra en las niñas y adoles-
centes de 10 a 17 años, con una mayor prepon-
derancia en las niñas de 10 a 14 (67%). En el caso 
de los delitos sexuales contra niños, se identifica 
un niño de 5 a 9 años y dos hombres entre 18 y 
19. En el 100% de los casos, los presuntos agre-
sores fueron hombres, todos conocidos de las 
mujeres víctimas. En Tierralta en el 70% de los 
casos se trató de un familiar, principalmente los 
padrastros de las mujeres víctimas, y en Valencia 
de otro tipo de conocidos (67%), como vecinos. 

En relación con los nacimientos en niñas de 
10 a 14 años, de acuerdo con datos sobre es-
tadísticas vitales del DANE, en el municipio de 
Tierralta, estos corresponden al 2% del total 
de nacimientos en 2020 y 2021, se trata de 74 
nacimientos. En el municipio de Valencia estos 
nacimientos en niñas fueron 13 y equivalen al 
1% del total. Sobre las edades de los padres en 
estos nacimientos, en el 2020 en Tierralta eran 
de hombres mayores de edad en el 76% de los 
casos. En Valencia, los padres mayores de edad 
fueron el 50%55. Si bien, en términos porcentua-
les es baja la representación de nacimientos en 
niñas de 10 a 14 años, el hecho mismo de es-
tos nacimientos es muy grave; en primer lugar, 

*Tasas por cien mil mujeres
Fuente: elaboración propia con datos de: a) INMLCF, Observatorio de Violencia, cifras de lesiones de causa 
externa en Colombia 2019, 2020 y 2021p; y b) SIVIGILA años 2019, 2020 y 2021p reportados en el SIVIGE, c) 
DANE, proyecciones de población municipal y departamental por área, sexo y edad 2018 a 2026 y 2018 a 2050.

Gráfica 16. Tasas de presunta violencia sexual contra mujeres en Tierralta, Valencia y 
Córdoba en 2019, 2020 y 2021p (INMLCF y SIVIGILA)*
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porque son nacimientos derivados de un delito 
sexual, en Colombia las relaciones sexuales con 
personas menores de 14 años constituyen deli-
tos tipificados en el Código Penal; y en segun-
do lugar, por las consecuencias negativas que la 
maternidad temprana y no deseada tiene en las 
niñas en términos de salud, pero también para el 
goce efectivo de otros de sus derechos. 

7.2 Violencia intrafamiliar (VIF)

En este apartado se abordan los casos de VIF 
contra niños, niñas y adolescentes, entre otros 
familiares y contra las personas adultas mayores. 
Sin embargo, no existen casos registrados en el 
INMLCF de ninguna de estas violencias durante 
el periodo de estudio ni en Tierralta ni en Valen-
cia. Esta situación no difiere en gran medida de 
la reportada en 2019, pues entre los dos muni-
cipios hay en total tres casos de VIF registrados. 

Teniendo en cuenta este hecho, al igual que 
la enorme diferencia entre los datos de presun-
to delito sexual en los registros de SIVIGILA y el 
INMLCF, es importante indagar por las posibles 
causas del subregistro en los casos en el INMLCF, 
¿tiene que ver con obstáculos en el cumplimien-
to de la ruta de atención por parte de las autori-
dades competentes en la remisión o solicitud de
los servicios médico legales de esta entidad? ¿Se 
trata de obstáculos que impiden a las mujeres 
solicitar medidas de protección y denunciar los 
casos ante las autoridades competentes, o difi-

cultades que les impiden a las víctimas acercase 
al INMLCF una vez remitidas? Este último aspec-
to es clave, por cuanto no existen unidades bási-
cas de atención del INMLCF en estos municipios, 
las víctimas deben trasladarse hasta Montelíba-
no o Montería para acceder a los servicios médi-
co legales, lo que aumentaría las dificultades de 
acceso a medidas de protección y justicia.

7.3 Violencia de pareja

En el municipio de Tierralta, el INMLCF regis-
tra un caso de violencia de pareja entre 2020 y 
2021. Se trata de una violencia contra un hom-
bre. En Valencia, fueron dos violencias de pare-
ja registradas en el mismo periodo, las víctimas 
son un hombre y una mujer. La tasa por cada 
cien mil hombres en Tierralta en 2021 se ubicó 
en 2,7; y en Valencia en 2020, la tasa en mujeres 
se ubicó en 6,7 y al igual que la de los hombres. 

En Valencia, las dos víctimas registradas se 
encontraban entre los 25 y los 34 años de edad 
al momento de los hechos. En el caso del hom-
bre víctima, la presunta agresora es una mujer y 
es su examante; y en el caso de la mujer víctima, 
se trata presuntamente de su excompañero per-
manente, los dos casos tuvieron lugar en la ca-
becera municipal. En Tierralta en 2021, la víctima
es un hombre entre los 45 a 49 años de edad al 
momento de la victimización y la presunta agre-
sora fue su compañera permanente. El hecho se 
registró en la cabecera municipal.

55. SIVIGE. Indicadores de violencia sexual, según fuente de información año 2020.
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Los registros del INMLCF relacionados con 
violencia de pareja en estos dos municipios re-
afirman la necesidad de indagación sobre posi-
bles obstáculos de acceso a las entidades de la 
ruta de atención.

7.4 Violencias letales: homicidios y 
feminicidios

De acuerdo con los datos disponibles de 
INMLCF en el periodo 2020 y 2021 se presenta-
ron 20 homicidios en el municipio de Tierral-
ta, el 80% de las víctimas fueron hombres y 
el 20% restante, mujeres. En Valencia, por su 
parte, se registraron 3 homicidios, el 100% 
contra hombres.

 Para identificar patrones de género en la 
violencia letal es crucial contar con información 
acerca de las características de los agresores, las 
circunstancias del hecho, los factores de vulne-
rabilidad de las víctimas, entre otros. Sin embar-
go, aunque el INMLCF maneja estas variables 
con múltiples subvariables, en estos municipios 
la información relacionada con los homicidios 
de las mujeres es muy reducida. No hay informa-
ción sobre los agresores o las circunstancias del 
hecho, ni tampoco sobre factores de vulnerabi-
lidad de las mujeres víctimas. De los homicidios 
contra mujeres en Tierralta es posible conocer 
que el 100% ocurrieron en la zona rural del mu-
nicipio, el 75% se causó con arma de fuego y el 
25% con mecanismo tóxico, el 25% tuvo lugar 
en la vivienda de la víctima. 

Gráfica 17. Tasas de homicidio en hombres y mujeres en Tierralta, 
Valencia y Córdoba en 2020 y 2021p (por cada cien mil personas) 

Fuente: elaboración propia con datos de: a) INMLCF, Observatorio de Violencia, cifras 
de lesiones de causa externa en Colombia 2020 y 2021p; y b) DANE, proyecciones de 
población municipal y departamental por área, sexo y edad 2018 a 2026 y 2018 a 2050.
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7.5 Violencia sociopolítica: 
violencias contra lideresas y 
defensoras de derechos humanos 
y otras violencias en el marco del 
conflicto armado

Entre enero de 2020 y junio de 2022, la De-
fensoría del Pueblo no ha emitido ninguna Aler-
ta Temprana específica sobre la situación en Tie-
rralta o Valencia, aunque hay dos alertas sobre 
otros municipios del departamento de Córdoba. 
Sin embargo, en 2020, en el marco de la Alerta 
Temprana de inminencia 018-20 dirigida a va-
rios municipios en diferentes departamentos
del país, la Defensoría incluyo a estos dos mu-
nicipios por riesgos asociados a la presencia y 
acciones de grupos armados no estatales, delin-
cuencia organizada y por los efectos de las me-
didas adoptadas para afrontar la emergencia sa-
nitaria derivada de la pandemia por COVID-1956. 

En los registros de solicitudes de protección 
de la UNP se identifican solicitudes realizadas 
por hombres y mujeres en estos dos municipios, 
lo que deja entrever que son contextos que no 
se encuentran exentos de situaciones de riesgo 
para poblaciones específicas como lideres/as 
sociales, víctimas del conflicto armado, defen-
sores/as de derechos humanos, entre otros. De 
esta manera, las solicitudes de protección reali-
zadas ante la UNP por riesgos en Tierralta entre 
enero de 2020 y marzo de 202157 fueron 74, el 

40% corresponden a solicitudes realizadas por 
mujeres. En las solicitudes elevadas por mujeres, 
el 41% fueron realizadas por lideresas sociales 
y el resto por otras poblaciones de mujeres en-
tre las cuales: mujeres víctimas reclamantes de 
tierras (24%), y mujeres integrantes de misiones 
médicas (35%). Solo en el 10% de las solicitudes 
se realizó inicio de ruta. En el caso del municipio 
de Valencia, hubo 13 solicitudes de protección 
en 2020, ninguna en el primer trimestre de 2021. 
De las solicitudes de 2020, el 39% fueron radi-
cadas por mujeres, distribuidas por poblaciones 
específicas así: el 20% una mujer lideresa, el 60% 
mujeres víctimas de desplazamiento forzado y
en el 20% restante no se relaciona esta informa-
ción. Solo el 20% de las solicitudes tuvieron ini-
cio de ruta. 

Con respecto a la vulneración del derecho a la 
vida de estas poblaciones, los datos del Obser-
vatorio de derechos humanos y conflictividades 
de INDEPAZ reportan en 2020 en Tierralta cinco 
homicidios, el 40% mujeres. Las mujeres víctimas 
eran campesinas, vinculadas a la Junta de Ac-
ción Comunal y al Programa Nacional Integral 
de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS). 
En 2021, se registraron dos homicidios en este 
municipio, se trató de un hombre y de una mu-
jer. En el caso de la mujer víctima, hacía parte 
del sector cívico y estaba vinculada al PNIS; en el
municipio de Valencia no hay homicidios regis-
trados en el periodo de estudio. En el sistema de

56. Defensoría del Pueblo. Sistema de Alertas Tempranas. Alerta 018-20. Inminencia. Abril de 2020.
57. Fecha de corte de la información pública disponible por parte de la UNP. Fecha de consulta 29 de junio de 2022.
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información del Programa Somos Defensores no 
hay homicidios registrados en estos municipios. 

Con relación a las víctimas ocasionadas por 
la dinámica del conflicto armado, los datos del 
RUV señalan que: en Tierralta en 2020 se regis-
traron 593 víctimas (51% mujeres)58, cifra que 
aumentó de manera desproporcionada en 2021, 
puesto que se registraron 3.949 víctimas (52% 
mujeres). En Valencia, entre tanto, en 2020 las 

víctimas fueron 219 y en 2021, 317. Las mujeres 
fueron el 49% y el 54% del total respectivamente. 
Los datos evidencian en los dos municipios que 
la principal victimización es el desplazamiento
forzado, seguido por las amenazas. Las mujeres
son las víctimas principales del desplazamiento 
forzado y de todos los delitos contra la liber-
tad e integridad sexual en este periodo tanto en 
Tierralta como en Valencia, como se presenta a 
continuación. 

58. Los datos corresponden a víctimas de ocurrencia, entendidas en el RUV como: “personas reconocidas como víctimas en el 
marco de la ley 1448/2011, que fueron víctimas de un hecho victimizante en el territorio colombiano”.

Municipios Hecho victimizante
2020 2021

Total 
víctimas

% 
hombres

% 
mujeres

Total 
víctimas

% 
hombres

%
mujeres

Tierralta

Amenaza 106 54% 46% 207 50% 50%

Delitos contra la libertad y la integridad 
sexual 0 0% 0% 10 10% 90%

Desplazamiento forzado 587 49% 51% 3.843 48% 52%

Homicidio 9 56% 44% 9 33% 67%

Vinculación de Niños Niñas y Adoles-
centes a Actividades Relacionadas con 
grupos armados

1 100% 0% 0 0% 0%

Valencia

Amenaza 73 55% 45% 111 46% 54%

Delitos contra la libertad y la integridad 
sexual 0 0% 0% 1 0% 100%

Desplazamiento forzado 217 49% 51% 276 50% 50%

Homicidio 0 0% 0% 1 0% 100%

Tabla 6. Víctimas del conflicto armado en 2020 y 2021 según sexo y hecho 
victimizante en Tierralta y Valencia

Fuente: elaboración propia con datos del RUV a 31 de mayo de 2022, consultados el 28 de junio de 2022. 
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7.6 Acceso a la justicia

Las diferentes violencias basadas en género 
presentadas en este subapartado constituyen 
delitos en el país, por tanto, es deber del Esta-
do trabajar no solo en su prevención, atención y 
erradicación, sino también en brindar garantías 
para que las mujeres puedan acceder a la justicia. 

En el municipio de Tierralta, de acuerdo con 
los datos disponibles del Sistema Penal Oral 
Acusatorio (SPOA) hay 146 procesos por deli-
tos sexuales que ingresaron entre 2020 y 202159. 
Son 158 las personas relacionadas como vícti-
mas de estos delitos, 91% niñas y mujeres; y 122 
las personas en calidad de indiciadas, imputadas 
o condenadas60, que son el 97% hombres. Por 
el delito de violencia intrafamiliar, hay registra-
dos 159 procesos ingresados en estos años, se 
encuentran 165 víctimas (93% mujeres) y 162 
personas indiciadas, imputadas o condenadas, 
hombres principalmente (90%). Hay un proce-
so por feminicidio, ingresado al SPOA en 2021, 
con un hombre como indiciado. En este muni-
cipio hubo un incremento de casos ingresados 
en 2021 frente a 2020, lo que podría tener que 
ver con dificultades en la denuncia de los casos 
durante el año 2020 a causa de las medidas res-
trictivas por la pandemia de COVID-19.

En el caso de Valencia hay 28 procesos por 
delitos sexuales que fueron puestos en conoci-
miento de la Fiscalía General entre 2020 y 2021. 
Se identifican un total de 31 víctimas de delitos 
sexuales (81% mujeres) y un total de 26 personas 
indiciadas, imputadas o condenadas por estos 
delitos (96% hombres). Por el delito de violencia 
intrafamiliar, se encuentran 22 procesos ingresa-
dos a la Fiscalía en 2020 y 2021, 23 víctimas (87% 
mujeres) y 21 personas indiciadas, imputadas o 
condenadas, que son mayoritariamente hom-
bres (95%). En Valencia no hay procesos ingre-
sados por feminicidio. En este municipio no se 
evidencian mayores diferencias entre los casos 
ingresados en 2020 y los ingresados en 2021.

59. El año de ingreso al SPOA no necesariamente se corresponde con el año en que ocurrieron los hechos, dado o que en 
algunos casos los hechos son puestos en conocimiento de la Fiscalía con posterioridad.  
60. Depende de la etapa procesal en que se encuentre el proceso.
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61. Consultados el 15 de junio de 2022

Fuente: elaboración propia con datos de la Fiscalía General de la Nación: conteo de procesos, con 
corte a junio 3 de 202261.

Gráfica 18. Distribución porcentual de los procesos por delitos sexuales, de 
VIF y feminicidios ingresados a Fiscalía en 2020 y 2021 según etapa procesal 

actual en Tierralta y Valencia
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En lo referente a la etapa actual de los pro-
cesos ingresados en 2020 y 2021, la mayoría de 
estos se encuentra en etapa de indagación, sin 
embargo, en casi todos los delitos en los dos 
municipios hay diferencias porcentuales noto-
rias entre los procesos de 2020 y 2021. Hay efec-
tivamente más avances en aquellos ingresados 
en 2020. Esto se evidencia, además, en que hay 
un mayor porcentaje de procesos ingresados en 
2020 en etapa de juicio que aquellos ingresados 
en 2021. Empero, es materia de preocupación el 
hecho de que en la actualidad son escasos los 
procesos que se encuentran en etapa de inves-
tigación, así como el bajo porcentaje de casos 
con sentencia.    

Foto: Jenny Alejandra Tamayo



8 La situación en San Andrés de Tumaco 
en el departamento de Nariño

El municipio de San Andrés de Tumaco (en adelante, Tumaco), se encuentra ubi-
cado en la región pacífica, en el departamento de Nariño, al suroeste del país. Ade-
más de limitar con otros municipios del departamento, limita con la República de 
Ecuador y el Océano Pacífico. En 2018, este municipio fue elevado a la categoría de 
Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico62. Tumaco junto a 10 
municipios más hace parte desde 2017 de la Subregión PDET “Pacífico y Frontera 
Nariñense” en el marco del Acuerdo de Paz.

Tumaco tiene una población total de 254.326 personas en 202263, lo que repre-
senta el 16% de la población total del departamento. El 51% de las personas en el 
municipio son mujeres y el 49% hombres. Desde la perspectiva étnica, según datos 
del Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 (CNPV), en este municipio la po-
blación se reconoce predominantemente como afrocolombiana, afrodescendiente o 
negra (86%); posteriormente, se ubica la población que se autorreconoce como in-
dígena (9%)64; finalmente, el 93% de las mujeres en este municipio se autorreconoce 
como población étnica. Según información del Ministerio del Interior, en Tumaco hay 
13 Resguardos Indígenas65 y 14 Consejos Comunitarios66. 

62. Congreso de la República de Colombia. Acto legislativo 02 de 2018.
63. DANE. Proyecciones de población municipal por área, sexo y edad. Periodo 2018 a 2026. (2020). 
64. DANE. Perfil del municipio de San Andrés de Tumaco, Nariño. CNPV 2018. (2019).
65.  Ministerio del Interior. Resguardos Indígenas a nivel nacional a diciembre de 2020. Última 
actualización del registro, enero de 2021.
66.  Ministerio del Interior. Dirección de Asuntos para las Comunidades Negras, Afrocolombianas, 
Raizales y Palenqueras. Consulta de Consejos Comunitarios por departamento.

73



Foto: Gabriela Eraso

74



75

Adicionalmente, Tumaco es un municipio 
caracterizado por tener una población mayori-
tariamente rural, así, en 2022 quienes viven en 
los centros poblados y las áreas rurales disper-
sas representan el 66%. El 65% de las mujeres 
en el municipio vive en la ruralidad. Con estas 
características demográficas, Tumaco tiene un 
reto muy importante en el fortalecimiento de 
la descentralización de los servicios del Estado 
para la garantía de los derechos de sus habitan-
tes, dada la tendencia que existe en el país hacia 
la centralización de la presencia institucional en 
las cabeceras municipales, es decir, las áreas ur-
banas. Además, es un reto que debe asumirse 
teniendo en cuenta las características étnicas del 
municipio, en articulación con las autoridades 
tanto de los Consejos Comunitarios como de los 
Resguardos Indígenas para que la población que 
allí vive tenga pleno acceso a dichos servicios.   

Por último, desde la perspectiva demográ-
fica, el Índice de Dependencia Demográfica, 
que mide la relación entre la población poten-
cialmente dependiente (menor de 15 años y de 
65 años en adelante) y la población activa, es 
de 55% en Tumaco: es más alto que en Nariño 
(47%) y que en el país (46%). Este índice no solo 
muestra la relación de la dependencia econó-
mica desde la perspectiva del mercado laboral, 
sino que permite una aproximación a la relación 
entre las personas que potencialmente requie-
ren cuidados (niños, niñas y personas adultas

mayores) y las personas potenciales proveedo-
ras de este cuidado. De este modo, en Tuma-
co hay 55 personas que posiblemente requieren 
cuidados por cada 100 personas que podrían 
brindarlos. Es fundamental tener presente que 
en el departamento de Nariño en general, son 
principalmente las mujeres las que brindan este 
cuidado y todo lo que le acompaña. 

Las mujeres en este departamento dedican 
más del doble de tiempo que los hombres a ac-
tividades de trabajo doméstico y de cuidados no 
remunerados (TDCnR) en los hogares: mientras 
las mujeres invierten 54,7 horas promedio sema-
nal, los hombres invierten 24,967. La sobrecarga 
que enfrentan las mujeres en el trabajo domés-
tico y de cuidados no remunerado es un obs-
táculo significativo para el desarrollo de otros 
aspectos de su vida, tales como la autonomía 
económica, la participación política, la recrea-
ción, entre otros.

8.1 Violencia sexual 

En el municipio de Tumaco, el INMLCF regis-
tró 24 casos de presunto delito sexual entre 2020 
y 2021, en el 96% de estos casos la víctima fue 
una mujer. Para el mismo periodo, en SIVIGILA 
se reportaron 220 casos de violencia sexual, con 
la misma tendencia: las mujeres como víctimas 
predominantes (90%).  Desde ambos registros, 
en 2020 las tasas por cada 100.000 mujeres es-

67. Observatorio de Género de Nariño, Universidad de Nariño, et al. Mujeres y hombres: brechas de género en Nariño. (2020). 
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tuvieron por debajo de la tasa departamental y 
la tasa nacional. En 2021, la tasa en Tumaco se
ubicó por encima de la tasa departamental y por 
debajo de la nacional en el marco de los regis-
tros del INMLCF. Existe un aumento en la tasa 
en 2021 con respecto a 2020 en este municipio, 
tanto en los registros del SIVIGILA como en los 
del INMLCF, lo que podría estar vinculado con la 
normalización en 2021 de la movilidad y de los 
servicios institucionales, una vez terminadas las 
mayores restricciones generadas por la pande-
mia por COVID-19.

Si bien mujeres de varios grupos de edad fueron 
víctimas de violencia sexual en Tumaco en 2020 
y 2021, según los registros del INMLCF, son las 
niñas y las adolescentes en quienes se ha con-
centrado esta violencia: el 30% de las mujeres 
víctimas son niñas entre los 5 y los 9 años, el 
22% son niñas que tenían de 10 a 14 años al 
momento de los hechos, y el 13% eran adoles-
centes entre 15 y 17 años. Sobre los grupos eta-
rios, es esencial tener presente que en el país 
las relaciones sexuales con personas menores 
de 14 años constituyen delitos tipificados en el

Gráfica 19. Tasas de presunta violencia sexual contra mujeres en Tumaco, 
Nariño y Colombia en 2020 y 2021p (INMLCF y SIVIGILA)*

*Tasas por cien mil mujeres
Fuente: elaboración propia con datos de: a) INMLCF, Observatorio de Violencia, cifras de 
lesiones de causa externa en Colombia 2020 y 2021p; y b) SIVIGILA años 2020 y 2021p 
reportados en el SIVIGE, c) DANE, proyecciones de población municipal, departamental y 
nacional por área, sexo y edad 2018 a 2026, 2018 a 2050 y 2018 a 2070.
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Código Penal. Los delitos sexuales tienen efec-
tos negativos complejos en la vida de las niñas 
y de las adolescentes, los embarazos no desea-
dos son uno de los que tienen además impac-
tos en la vivencia de varios de sus derechos en 
el corto y mediano plazo. En 2020, en Tumaco 
se presentaron 51 nacimientos de niñas entre 
los 10 y 14 años, cifra que es de 61 en 202168. 
En ambos años, estos nacimientos representan 
el 2% del total de nacimientos en el municipio. 
Estos datos sobre nacimientos en niñas de 10 
a 14 años evidencian la existencia de delitos de 
abuso sexual y acceso carnal, que dejan vislum-
brar el enorme subregistro —por tanto, la baja 
denuncia— de estos casos ante las autoridades 
competentes, pues los datos que el INMLCF tie-
ne sobre presuntos delitos sexuales en niñas de 
10 a 14 años, representan tan solo el 4% del total 
de nacimientos en niñas de este grupo de edad.

 
Con relación al lugar de los hechos, el 57% 

de los casos tuvieron lugar en la cabecera muni-
cipal y el 74% en la vivienda. Sobre los presun-
tos agresores sexuales de las mujeres, en ambos 
años el 100% son hombres, en el 83% de los 
casos se trata de conocidos de las mujeres en 
alguna medida: 39% familiares (principalmente 
padrastros y padres), 22% vecinos, 13% parejas y 
exparejas y 13% otro tipo de conocidos. Adicio-
nalmente, en Tumaco en estos años de acuerdo
con el INMLCF, se presentaron casos de presun-
tos delitos sexuales perpetrados por actores en

armas (13%):FARC, bandas criminales y grupos 
paramilitares. 

8.2 Violencia intrafamiliar (VIF)

En el municipio de Tumaco, el INMLCF registró 
68 casos de violencia intrafamiliar entre 2020 y 2021, 
en el 75% de los casos las víctimas fueron mujeres. 
En este documento las VIF están conformadas por 
las violencias contra niños, niñas y adolescentes, 
contra personas adultas mayores y contra otros/as 
familiares. Las tasas por cada cien mil personas per-
miten identificar que en 2020 hubo menos regis-
tros que en 2021 de estas violencias en el INMLCF, 
lo que puede tener que ver con obstáculos para el 
acceso a las instituciones competentes como con-
secuencia de las medidas de protección tomadas 
para enfrentar la pandemia por COVID-19. Las tasas
por cada cien mil personas son más altas en las
mujeres en todos los casos, particularmente, en 
violencias contra las niñas y las adolescentes en 
2020, y la violencia en contra de otras familiares 
en 2021. 

Desde la perspectiva de las tasas por cada 
cien mil mujeres en 2020, Tumaco presenta tasas
más bajas que las del departamento de Nariño 
en violencias contra otras familiares y violencias 
contra adultas mayores. En 2021, por el contra-
rio, las tasas en los tres tipos de violencias fue-
ron más altas en las mujeres del municipio que 
en las del departamento.

68. DANE. Estadísticas vitales, datos de nacimientos por grupos de edad de la madre, según departamento y municipio de 
residencia de la madre año 2020 y 2021p. (2022).



Foto: Gabriela Eraso
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De manera individual sobre cada tipo de vio-
lencia, los datos del INMLCF indican que, el pre-
sunto agresor en las violencias contra NNA es 
en el 62% un hombre y en el 38% una mujer, 
principalmente se trató del padre (46%), segui-
do de la madre (19%), y seguido de los abuelos, 
padrastros y tíos (8% cada uno). El 81% de los 
casos registrados ocurrió en la cabecera muni-
cipal. En las violencias entre otros familiares, los 
hombres son los presuntos agresores en el 56% 
de los casos, y las mujeres en el 44%; específi-
camente, se trató de los hijos o hijas (33%), her-

manos o hermanas (22%), y cuñados o cuñadas 
(17%). El 100% de los casos registrados tuvo lu-
gar en la cabecera municipal. Por último, en la 
violencia contra las personas adultas mayores, 
los presuntos agresores son hombres y mujeres 
en la misma medida, 50% y 50%. Los hijos e hijas 
son los agresores en primer lugar. El 100% de las 
violencias registradas corresponden a la cabece-
ra municipal. 

De las características identificadas en las VIF, 
es clave resaltar por lo menos dos aspectos; el 

Fuente: elaboración propia con datos de a) INMLCF, Observatorio de Violencia, cifras 
de lesiones de causa externa en Colombia 2020 y 2021p; y b) DANE, proyecciones de 
población municipal por área, sexo y edad 2018 a 2026.

Gráfica 20. Tasas de VIF por cada cien mil personas según tipo de 
violencia y sexo en Tumaco en 2020 y 2021p 

20
21

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

20
20

11,0
17,8

15,0

Personas adultas mayores Otros/as familiares NNA

7,4

6,5
7,3
8,3

17,9
30,4

28,8

1,4
0,0



80

primero, la alta presencia de mujeres como pre-
suntas agresoras, lo que implica una variación 
con respecto a la tendencia de la mayoría de 
los municipios objeto de este documento; y el 
segundo, la alta preponderancia de registros de 
violencias ocurridas en la cabecera municipal, 
teniendo en cuenta que Tumaco es un municipio 
principalmente rural, lo que sugiere obstáculos 
de acceso a las rutas de atención por parte de 
quienes viven en la ruralidad.  

8.3 Violencia de pareja

En el municipio de Tumaco, el INMLCF registra 
267 casos de violencia de pareja en el periodo 
de estudio, las mujeres son víctimas en el 91%

de estos. Los presuntos agresores de las mujeres 
víctimas son hombres mayoritariamente (97%), 
aunque también se registran casos de mujeres 
como agresoras (3%). Del mismo modo que ocu-
rre con los delitos sexuales, en este caso la pre-
dominancia de mujeres en calidad de víctimas es 
muy alta, dejando ver que es en estos dos tipos
de violencia en los que se marca con más fuerza 
los patrones discriminatorios de género contra 
las mujeres. En las tasas por cada cien mil muje-
res, se observa que 2020 tiene una tasa mucho 
menor que 2019 y que 2021 en este municipio, 
misma tendencia que en el departamento, pero, 
que es mucho más pronunciada en el municipio. 
Esta situación puede ser derivada de las medi-
das de protección que fueron impuestas en 2020 

Fuente: elaboración propia con datos de: a) INMLCF, Observatorio de 
Violencia, cifras de lesiones de causa externa en Colombia 2019, 2020 y 
2021p; y b) DANE, proyecciones de población municipal y departamental por 
área, sexo y edad 2018 a 2026 y 2018 a 2050.

Gráfica 21. Tasas de violencia de pareja contra mujeres en 
Nariño y Tumaco en 2019, 2020 y 2021p 
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como respuesta a la pandemia por COVID-19. En
los tres años estudiados, las tasas de Tumaco son 
más altas que las del departamento de Nariño. 

Ahora bien, sobre los presuntos agresores, 
además de ser mayoría hombres como ya se 
mencionó, en el 48% de los casos entre 2020 
y 2021 registrados por el INMLCF se trató del 
compañero permanente, y en el 42% de los 
excompañeros permanentes. El alto porcenta-
je de exparejas como agresores de las mujeres 
es alarmante, pues señala que las violencias de 
pareja no finalizan para muchas mujeres en Tu-

maco, cuando termina la relación de pareja. Las 
mujeres víctimas, por su parte, de acuerdo con
los registros del INMLCF, en el 59% de los casos
se reconocieron parte de un grupo étnico, es-
pecíficamente como afrodescendientes, la ma-
yoría cuenta con educación media (bachillerato) 
(36%) y educación técnica y tecnológica (36%), 
lo que puede sugerir una relación positiva entre 
mayores niveles educativos y mayor exigencia
sobre sus derechos como mujeres. Más aún, si 
se tiene en cuenta que en Tumaco las mujeres 
con títulos educativos de educación superior 
técnica/tecnóloga son aún pocas con relación al

Gráfica 22. Distribución porcentual de las mujeres víctimas 
de violencia de pareja según grupos de edad en Tumaco 

en 2020 y 2021p

Fuente: elaboración propia con datos del INMLCF, Observatorio de violencia 
cifras de lesiones de causa externa en Colombia 2020 y 2021p.
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total de mujeres de municipio (6,6%), así como 
las mujeres que cuentan con educación medida 
(19%)69.  Respecto a las edades, las mujeres víc-
timas son principalmente aquellas entre los 20 y 
39 años de edad. 

En el 72% de los casos de violencia de pareja 
en los que se pudo determinar un diagnóstico 
topográfico, por parte del INMLCF, se trató de 
politraumatismos. En el 36% de los casos desde 
esta entidad se valoró en la incapacidad médi-
co legal que las mujeres tomarían entre 1 y 30

días para recuperarse de las lesiones, y en 2% 
de los casos, entre 31 a 90 días. Aunque, estas 
incapacidades no reemplazan las incapacidades 
laborales, sí es posible conocer el alcance de las 
lesiones que sufrieron. 

8.4 Violencias letales: homicidios y 
feminicidios 

De acuerdo con los datos publicados por el 
INMLCF, en el periodo 2020 y 2021, se presenta-
ron 381 homicidios en el municipio de Tumaco.

69. DANE. Nivel educativo más alto alcanzado (recodificado). CNPV 2018. Datos procesados con Redatam WebServer en 
julio de 2022.

Gráfica 23. Tasa de homicidio en mujeres en Tumaco, Nariño 
y Colombia 2020 y 2021p (por cada cien mil mujeres) 

Fuente: elaboración propia con datos de: a) INMLCF, Observatorio de 
Violencia, cifras de lesiones de causa externa en Colombia 2020 y 2021p; y 
b) DANE, proyecciones de población municipal, departamental y nacional 
por área, sexo y edad 2018 a 2026, 2018 a 2050 y 2018 a 2070.
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Las víctimas fueron primordialmente hombres 
(91%). A pesar de esta situación, el contexto de 
violencias letales no es ajeno a las mujeres y tie-
ne una prevalencia alta comparada con el de-
partamento y el país: las tasas de homicidio por 
cada cien mil mujeres en este municipio mues-
tran que las mujeres se encuentran en un con-
texto más riesgoso con respecto a vulneraciones 
al derecho a la vida que el del departamento y
el del país. Esta situación se presenta tanto en 
2020 como 2021, puesto que no existen grandes
variaciones en las tasas entre uno y otro año ni 
en Tumaco, ni en Nariño, ni en el país. 

Algunas de las variables claves para identi-
ficar posibles patrones de violencia de género 
en los homicidios registrados por el INMLCF en 
2020 y 2021 cuentan con muy poca información 
sobre los hechos, las características de las víc-
timas y los presuntos homicidas, no obstante, 
fue posible identificar que el 34% de las mujeres 
asesinadas eran parte de un grupo étnico (afro-
colombianas 29% e indígenas 6%). La mayoría 
de las mujeres eran de nacionalidad colombia-
na, pero el 14% era de origen venezolano, hecho 
preocupante porque estos homicidios podrían 
estar asociados a discriminaciones de género de 
corte xenófobo, y por el alto impacto que tienen 
al tratarse de una población migrante. 

En lo concerniente a los presuntos agreso-
res de las mujeres, en el 83% de los casos no se 
cuenta con esta información, pero en los casos 
en que se conoce, se determinó que: en el 9% 
eran integrantes de grupos alzados al margen de 

la ley, el 6% era pareja o expareja de las mujeres 
víctimas, y el 3% eran desconocidos. De acuerdo 
con las circunstancias del hecho, el 9% de los ho-
micidios de mujeres fueron calificados por el IN-
MLCF como violencia sociopolítica, el 3% de los 
homicidios como feminicidios y el 3% como vio-
lencia de pareja. Es llamativo en este punto que, 
no todos los homicidios de mujeres perpetrados 
por parejas o exparejas se clasificaron como fe-
minicidio de acuerdo con las circunstancias del 
hecho. El mecanismo con el que se produjeron 
los homicidios de las mujeres fue principalmente 
proyectil de arma de fuego (89%), tuvieron lu-
gar generalmente en la vía pública (26%) y en 
la vivienda (17%)  y en la zona rural (83%). Esta 
concentración de casos de homicidio de mujeres 
en zona rural refleja condiciones de inseguridad 
elevadas para ellas por fuera del casco urbano. 
En este punto sería fundamental contar con in-
formación que permitiera identificar los homici-
dios que, además de tener lugar en el área rural, 
correspondieron a territorios étnicos.  

8.5 Violencia sociopolítica: 
violencias contra lideresas y 
defensoras de derechos humanos 
y otras violencias en el marco del 
conflicto armado

En los últimos años, el municipio ha estado 
envuelto en un escenario de violencia sociopo-
lítica que ha tenido afectaciones directas sobre 
la sociedad civil. El riesgo generado por este es-
cenario ha sido advertido por la Defensoría del 
Pueblo en tres Alertas Tempranas entre 2020 y 
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febrero de 2022, que son, una alerta específica 
sobre Tumaco y dos generales en las que está 
incluido el municipio, así:

• En enero de 2020 se emitió la Alerta Tem-
prana de inminencia 001-20 que adver-
tía específicamente sobre la situación en 
Tumaco. En el marco del narcotráfico y 
la minería como economías ilegales, y la 
presencia de facciones disidentes de las 
FARC y la estructura criminal Contadores, 
se configura el riesgo para la población 
afrodescendiente, las personas defensoras 
de derechos humanos, líderes y lideresas 
sociales, niños y niñas, con énfasis especial 
en la junta directiva del Consejo Comuni-
tario Unión del Río Chagüi70. 

• En abril de 2020, se emitió la Alerta Tem-
prana de inminencia 018-20 dirigida a va-
rios municipios en diferentes departamen-
tos del país, la Defensoría incluyo a estos 
dos municipios por riesgos asociados a la 
presencia y acciones de grupos armados 
no estatales, delincuencia organizada y por 
los efectos de las medidas adoptadas para 
afrontar la emergencia sanitaria derivada 
de la pandemia por COVID-19. Dentro de 
las conductas vulneratorias e infracciones 
identificadas al DIH, en esta AT se encuen-
tra la violencia sexual, la trata de personas,

 la imposición de normas de conducta o 
pautas de comportamiento, etc.71. 

• En febrero de 2022, en el marco del con-
texto electoral previsto para este año, se 
emitió la Alerta Temprana 004-22, en la 
que se advierte sobre los riesgos relacio-
nados con las conductas contra los meca-
nismos de participación democrática en 
municipios de varios departamentos del 
país, entre los cuales está Tumaco. Dentro 
de las conductas vulneratorias e infraccio-
nes identificadas al DIH se encuentran: la 
violencia basada en género y la violencia

  sexual. Las mujeres, las personas LGBTI,
  las personas defensoras de derechos hu-

manos, y candidatos y candidatas políticas 
están dentro de la población afectada72..

En este contexto, en el año 2020, 134 solicitu-
des de protección fueron realizadas a la Unidad 
Nacional de Protección (UNP) en este municipio, 
el 20% fueron realizadas por mujeres. De las soli-
citudes radicadas por mujeres el 41% correspon-
de a lideresas sociales. El restante 59% clasificado 
dentro de otras poblaciones, en las solicitudes en 
la que se registra esta información, se trata de 
mujeres en proceso de reintegración y reincorpo-
ración. En el 41% de los casos se realizó inicio de 
ruta. En el 2021, a marzo se habían radicado 53 
solicitudes de protección en Tumaco ante la UNP,

70. Defensoría del Pueblo. Sistema de Alertas Tempranas. Alerta 001-20. Inminencia. Enero de 2020.
71. Defensoría del Pueblo. Sistema de Alertas Tempranas. Alerta 018-20. Inminencia. Abril de 2020.
72. Defensoría del Pueblo. Sistema de Alertas Tempranas. Alerta 004-22. Estructural. Febrero de 2022.
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el 17% de mujeres73. Dentro de las solicitudes de 
las mujeres, el 67% son de lideresas sociales. Las 
demás mujeres están clasificadas dentro de otras 
poblaciones y refieren en este caso a mujeres víc-
timas en condición de desplazamiento forzado 
y a mujeres en proceso de reintegración y rein-
corporación. El 11% del total de solicitudes de 
mujeres tuvo inicio de ruta. 

Adicionalmente, según datos del Observato-
rio de derechos humanos y conflictividades de 
INDEPAZ en 2020 fueron asesinadas en Tumaco
dos defensoras y lideresas sociales, lo que re-
presenta el 11% del total de homicidios en el 
municipio ese año. Las mujeres asesinadas eran 
indígenas del Resguardo Inga Zabaleta y del 
Resguardo Awá del Gran Rosario. En 2021, fue 
asesinada una lideresa social indígena, lo que 
corresponde al 8% del total de homicidios en 
Tumaco. 

Con relación a las víctimas que en general ha 
dejado el conflicto armado en los últimos años 
en Tumaco, según datos del Registro Único de
Víctimas (RUV), en 2020, fueron 4.994 víctimas, 
el 52% mujeres y, en 2021, fueron 9.43974, esto 
da cuenta de una agudización de la dinámica del
conflicto armado, pues prácticamente se duplicó 
el número de víctimas. Los registros de víctimas 
de amenazas, delitos sexuales, desplazamiento 

forzado son sumamente preocupantes. Las mu-
jeres han sido en 2020 y 2021 las víctimas casi 
exclusivas de los delitos sexuales y los hombres 
las víctimas principales de homicidio, aunque la
diferencia entre hombres y mujeres en este de-
lito no es muy amplia, situación que es similar al 
desplazamiento forzado, en el que las mujeres 
son mayoría. Las amenazas han afectado a mu-
jeres y hombres por igual en estos dos años, la 
desaparición forzada fue mayor en las mujeres 
en 2020 y mayor en los hombres en 2021, y la 
vinculación de NNA a grupos armados fue ma-
yor en los hombres en 2020 e igual en mujeres y 
hombres en 2021. En la siguiente tabla se deta-
llan algunas de las victimizaciones.

73. Los datos abiertos disponibles por parte de la Unidad Nacional de Protección se encuentren para 2021 con corte a marzo. 
La consulta fue realizada el 30 de junio de 2022. 
74. Corresponde a víctimas de ocurrencia, entendidas en el RUV como: “personas reconocidas como víctimas en el marco de 
la ley 1448/2011, que fueron víctimas de un hecho victimizante en el territorio colombiano”.
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Hecho victimizante
2020 2021

Total 
víctimas % hombres % mujeres Total

 víctimas % hombres % mujeres

Amenaza 1.500 50% 50% 1.427 49% 51%

Delitos contra la libertad y la 
integridad sexual 22 5% 95% 42 2% 98%

Desaparición forzada 41 46% 54% 12 58% 42%

Desplazamiento forzado 4.540 48% 52% 7.821 46% 54%

Homicidio 208 53% 47% 108 51% 49%

Vinculación de Ninos Niñas y 
Adolescentes a Actividades Re-
lacionadas con grupos armados

13 85% 15% 2 50% 50%

8.6 Acceso a la justicia

El acceso a la justicia es un aspecto funda-
mental en la garantía de los derechos de las mu-
jeres. Es clave desde la perspectiva de la protec-
ción, pero también de la prevención. Un sistema 
de justicia eficiente es una señal importante que 
puede aportar en la disminución per se de los 
delitos en contra de las mujeres y en el restable-
cimiento de sus derechos. 

En Tumaco, de acuerdo con los datos dispo-
nibles del Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA), 
hay 144 procesos por delitos sexuales que in-
gresaron entre 2020 y 2021. Son 136 las perso-
nas relacionadas como víctimas de estos delitos, 
82% niñas y mujeres; y 98 las personas en ca-
lidad de indiciadas, imputadas o condenadas75, 
que son el 82% hombres. Por el delito de vio-
lencia intrafamiliar, hay registrados 305 procesos 
ingresados en estos años, se encuentran 272 
víctimas (87% mujeres) y 273 personas indicia-

Tabla 7. Víctimas del conflicto armado en 2020 y 2021 según sexo y hecho
 victimizante en Tumaco

Fuente: elaboración propia con datos del RUV a 31 de mayo de 2022, consultados el 21 de junio de 2022. 

75. Depende de la etapa procesal en que se encuentre el proceso.
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Delito  Año ingreso Indagación Investigación Juicio Querellable Ejecución 
de penas

Delitos sexuales
2020 76% 1% 23% 0% 0%

2021 79% 9% 12% 0% 0%

 VIF
2020 53% 0% 45% 1% 1%

2021 43% 1% 56% 0% 0%

 Feminicidio 2020 100% 0% 0% 0% 0%

Fuente: elaboración propia con datos de la Fiscalía General de la Nación: conteo de procesos, con corte a junio 3 de 202277.

Tabla 8. Distribución porcentual de los procesos por delitos sexuales, de VIF y de feminicidio 
ingresados a Fiscalía en 2020 y 2021 según etapa procesal actual en Tumaco

das, imputadas o condenadas, hombres princi-
palmente (92%). Por feminicidio hay un proceso 
ingresado en 2020, ninguno en 2021, con una 
mujer víctima y un hombre indiciado.

Los procesos ingresados al SPOA de la Fiscalía 
General en 2020, se encuentran principalmente 
en etapa de indagación actualmente, solo el 1% 
cuenta con sentencia y se encuentra en ejecución 
de penas. Los delitos de VIF ingresados en 2020 
avanzan a mejor ritmo que los delitos sexuales y 
de feminicidio, si se tiene en cuenta que el 45% 
de estos se encuentran hoy por hoy en etapa 
de juicio. Esta situación parece estar acorde con 
el promedio nacional de los tiempos que tarda

el sistema de justicia en dictar sentencia, que es
entre 9 meses, y, 4 años y 8 meses76, proyectan-
do que en los procesos en juicio actualmente, se 
dicte sentencia antes de un año. En todo caso, 
disminuir los tiempos promedio es un reto en el 
país para recuperar la confianza de las víctimas 
en la justicia en Colombia. Respecto a los pro-
cesos ingresados en 2021, no hay sentencia en 
ningún caso, en delitos sexuales hay un porcen-
taje mayor de casos en etapa de indagación en 
relación con los procesos ingresados en 2020, 
así como más casos en investigación y menos en 
etapa de juicio. Los delitos de VIF, por su parte, 
presentan actualmente más procesos en etapa 
de juicio que aquellos ingresados en 2020. 

76. Promedio calculado por la Corporación Excelencia en la Justicia, citado por: Colombia Diversa, Corporación Humanas, et al. 
A 20 años de la Resolución 1325 las organizaciones de mujeres revisan su implementación en Colombia durante 2019. (2020).
77. Consultados el 15 de junio de 2022.
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Foto: Jenny Alejandra Tamayo
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9 La situación en Sardinata en el 
departamento de Norte de Santander 

El municipio de Sardinata hace parte del departamento de Norte de Santander, 
particularmente de la zona noreste; junto con otros diez municipios conforma la 
Región del Catatumbo que limita con la República Bolivariana de Venezuela. En el 
marco de la implementación del Acuerdo de Paz, Sardinata fue focalizado como mu-
nicipio PDET en la Subregión “Catatumbo” junto con los municipios de Convención, 
El Carmen, El Tarra, Hacarí, San Calixto, Teorama y Tibú. 

Este municipio tiene, en 2022, una población total de 27.312 personas78, lo que 
representa el 2% de la población total del departamento de Norte de Santander. 
Sardinata está conformado por más hombres que mujeres: el 52% son hombres y 
el 48% mujeres. La población en general no se reconoce parte de un grupo étnico, 
aunque se registra una presencia afrodescendiente mínima, que representa menos 
del 1%79. Sardinata es, además, un municipio que se caracteriza por tener una pobla-
ción mayoritariamente rural, el 66% de los habitantes viven la zona rural. El 58% de 
las mujeres en el municipio vive en la ruralidad. 

En términos de la estructura poblacional, Sardinata es uno de los municipios con 
población más joven del departamento de Norte de Santander, pues su población 
menor de 15 años es el 29%, porcentaje que es del 24% en el departamento y del 
23% en el país80. En esa medida, su población entre los 15 y 59 años, caracterizada 
como población económicamente activa y potencial proveedora principal de cuida-
dos al resto de la población, es menor que en el departamento y en el país, así: en 
Sardinata este grupo es el 60% mientras que en el departamento y el país es el 64%.

 
78. DANE. Proyecciones de población municipal por área, sexo y edad. Periodo 2018 a 2026. (2020). 
79. DANE. Perfil del municipio de Sardinata, Norte de Santander. CNPV 2018. (2019).
80. DNP, DANE, et al. Triage poblacional Departamento de Norte de Santander 2020. Bogotá, 2021.

89



90

Dadas estas características demográficas, 
Sardinata es un municipio con una alta deman-
da de oferta de servicios de cuidado y atención a 
niños, niñas y personas mayores, que aporte en 
la disminución de la carga de cuidado en los ho-
gares, comúnmente responsabilidad aún de las 
mujeres, para que ellas puedan destinar tiempo 
de calidad en el desarrollo de actividades edu-
cativas, productivas, de esparcimiento, entre 
otras. Asimismo, es importante impulsar accio-
nes tendientes a la redistribución de los trabajos 
domésticos y de cuidados no remunerados al 
interior de los hogares, dado justamente el alto 
porcentaje de población que los requiere. Adi-
cionalmente, estos servicios deben ser imple-
mentados teniendo en cuenta que se trata de 
un municipio mayormente rural, por lo que la 
concentración de la oferta en la cabecera muni-
cipal podría constituir un obstáculo para muchas 
familias, particularmente para muchas mujeres. 

9.1 Violencia sexual 

En el municipio de Sardinata fueron registra-
dos ocho casos de presunto delito sexual entre 
2020 y 2021 por parte del INMLCF, en el 100% 
de estos casos la víctima fue una mujer. Durante 
el mismo periodo, en el SIVIGILA se reportaron 
32 casos de violencia sexual, con la misma ten-
dencia: las mujeres como víctimas casi exclusivas 
(94%). Desde los registros del INMLCF, las tasas 
por cada cien mil mujeres en Sardinata fueron 
más bajas que las departamentales en ambos 
años. Tanto en el municipio como en el depar-

tamento las tasas son más altas en 2021 que en 
2020. Desde los registros del sistema de salud, la 
situación es contraria, es decir, las tasas de Sardi-
nata son tanto en 2020 como en 2021 más altas 
que las de Norte de Santander. De la misma for-
ma, las tasas desde dicho sistema son más altas 
en 2020 que en 2021. 

Al comparar las tasas con el año 2019, año 
previo al periodo de estudio de este documen-
to, pero también año previo a la pandemia por 
COVID-19, se observa que en los registros del 
INMLCF las tasas por cada cien mil mujeres son 
más altas en Sardinata que en el departamento, 
así como también que, el 2020 sí presentó una 
notoria disminución en los casos atendidos por 
el INMLCF. En SIVIGILA, en 2019, se registró la 
misma tendencia en las tasas de 2020 y 2021. 
Con esta información puede plantearse que en 
el año 2020, en donde se dio el mayor impacto 
de la pandemia por COVID-19, hubo dificulta-
des para el acceso a entidades competentes de 
la ruta de atención en materia de protección y 
justicia responsables de la remisión de las vícti-
mas a los servicios médico legales del INMLCF, 
situación que no se evidenció en los servicios 
de salud.
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Con respecto a las edades de las mujeres 
víctimas de violencias sexuales en Sardinata, a 
partir de los registros del INMLCF, se detecta de 
manera alarmante que, el 50% fueron niñas me-
nores de 5 años, y el 25% niñas entre los 10 y los 
14 años. Con estos datos es preciso recordar que 
todo tipo de acto sexual, incluido, por supues-
to, el acceso carnal abusivo con menores de 14

años, constituye delito en el Código Penal Co-
lombiano. Como consecuencia de este tipo de 
delitos que vulneran ampliamente los derechos 
de las niñas del municipio, se presentaron cinco
nacimientos de niñas entre los 10 y los 14 años 
entre 2020 y 2021 (3 en 2020 y 2 en 2021)81. En 
todos los nacimientos de 2020, el padre fue un 
hombre mayor de edad. 

Gráfica 24. Tasas de presunta violencia sexual contra mujeres Sardinata y Norte de 
Santander en 2019, 2020 y 2021p (INMLCF y SIVIGILA)*

*Tasas por cien mil mujeres
Fuente: elaboración propia con datos de: a) INMLCF, Observatorio de Violencia, cifras 
de lesiones de causa externa en Colombia 2019, 2020 y 2021p; y b) SIVIGILA años 2019, 
2020 y 2021p reportados en el SIVIGE, c) DANE, proyecciones de población municipal y 
departamental por área, sexo y edad 2018 a 2026, 2018 a 2050.

81. DANE. Estadísticas vitales, datos de nacimientos por grupos de edad de la madre, según departamento y municipio de 
residencia de la madre año 2020 y 2021p. (2022).
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En cuanto al lugar de las violencias sexuales, 
el 88% de los casos registrados en el INMLCF 
ocurrieron en la cabecera municipal y el 63% en 
la vivienda. Sobre los presuntos agresores se-
xuales de las mujeres, en ambos años el 100% 
son hombres; y en el 75% de los casos, se trata 
de conocidos de las niñas y las mujeres: 50% fa-
miliares (Padrastros, tíos y primos) y el 25% de la 
pareja o expareja. 

Las características de los casos de violencia 
sexual en Sardinata son un llamado urgente a 
la implementación de medidas de prevención y 
protección de las niñas, que vincule el fortaleci-
miento de espacios protectores y seguros para 
ellas en el marco de sus contextos familiares. A 
su vez, asegurar el conocimiento por parte de 
todas las personas con responsabilidades en las 
rutas de atención a mujeres víctimas de violencia 
sexual sobre las sentencias C-055-22 y C-355-
06 de la Corte Constitucional es primordial, para 
que puedan brindar a las niñas y sus familias 
información veraz y oportuna sobre la interrup-
ción voluntaria del embarazo, así como el acom-
pañamiento necesario.    

9.2 Violencia intrafamiliar (VIF)

En este documento, las VIF están confor-
madas por las violencias contra niños, niñas y 
adolescentes; contra personas adultas mayores 
y contra otros/as familiares. Sin embargo, en el 
municipio de Sardinata para el periodo 2020 y 
2021, solo existe en el INMLCF un caso regis-

trado. Se trata de una violencia entre otros fa-
miliares, cuya víctima fue una mujer. La tasa por 
cada cien mil mujeres en este caso es de 14,7. 
Con relación al presunto agresor se trata de una 
mujer, hermana de la víctima. Esta violencia tuvo 
lugar en la vivienda, en zona rural del municipio. 

Sin que pueda asegurarse, es importante 
contemplar la posibilidad de un subregistro muy 
alto de casos de VIF en Sardinata. Es crucial inda-
gar las causas que podrían estar generando esta 
situación, así como, adelantar medidas que con-
cienticen sobre la existencia de este tipo de vio-
lencias, que promuevan su “desnaturalización”, 
que fomenten el acceso a las rutas de atención y 
el cumplimiento de estas por parte de todas las 
autoridades involucradas. 

9.3 Violencia de pareja

El INMLCF registra dos casos de violencia de 
pareja en el periodo de estudio en Sardinata, las 
mujeres son el 100% de las víctimas. Los presun-
tos agresores de las mujeres víctimas son hom-
bres en el 100%. Las tasas por cada cien mil mu-
jeres son prácticamente iguales en 2020 y 2021 
en el municipio, 10,0 y 9,8 respectivamente. En 
ambos años, las tasas se posicionan por debajo 
de las departamentales. Con el fin de identificar 
posibles variaciones en las tasas como respuesta 
a las restricciones de movilidad y demás medi-
das de protección implementadas por la pande-
mia de COVID-19, se revisaron los datos de vio-
lencia de pareja en 2019. De manera comparada, 
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se observa que en Sardinata en 2019 la tasa por 
cada cien mil mujeres es mucho más alta que 
la de 2020 y la de 2021. La misma situación se 
presentó en el departamento. 

Los presuntos agresores, además de ser hom-
bres como ya se mencionó, eran, según los re-
gistros del INMLCF, un compañero permanente y 
un exnovio de las mujeres víctimas. Las mujeres 
víctimas, por su parte, no se reconocían parte de 
un grupo étnico, tenían al momento de los he-

chos nivel educativo de educación media (bachi-
llerato) y una de las víctimas era de nacionalidad
venezolana, es decir, el 50% del total. Respecto a 
las edades, las mujeres víctimas se encontraban, 
en 2020 y 2021, en el rango de edad de 20 a 
25 años.  El diagnóstico topográfico por parte 
del INMLCF indicó politraumatismos en los dos 
casos. Las mujeres fueron agredidas con meca-
nismos contundentes y múltiples mecanismos. 
Los hechos tuvieron lugar en ambos casos en la 
vivienda y en la cabecera municipal. 

Gráfica 25. Tasas de violencia de pareja contra mujeres en 
Norte de Santander y Sardinata en 2019, 2020 y 2021p 

(por cien mil mujeres) 

Fuente: elaboración propia con datos de: a) INMLCF, Observatorio de Violencia, 
cifras de lesiones de causa externa en Colombia 2019, 2020 y 2021p; y b) DANE, 
proyecciones de población municipal y departamental por área, sexo y edad 
2018 a 2026 y 2018 a 2050.
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9.4 Violencias letales: homicidios y 
feminicidios

De acuerdo con los datos disponibles de IN-
MLCF en el periodo 2020 y 2021, se presentaron 
31 homicidios en el municipio de Sardinata, el 
94% de las víctimas fueron hombres y el 6% res-
tante, mujeres. Desde la perspectiva de las ta-
sas por cada cien mil personas, se hace explicito 
que las tasas en hombres en el municipio son

Gráfica 26. Tasa de homicidio en mujeres en Sardinata, Norte de 
Santander y Colombia 2020 y 2021p (por cada cien mil mujeres) 

Fuente: elaboración propia con datos de: a) INMLCF, Observatorio de Violencia, 
cifras de lesiones de causa externa en Colombia 2020 y 2021p; y b) DANE, 
proyecciones de población municipal, departamental y nacional por área, sexo y 
edad 2018 a 2026, 2018 a 2050 y 2018 a 2070.
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Las posibles dificultades para acceder a las 
instituciones con competencias en la ruta de 
atención de violencias basadas en género contra 
las mujeres durante la pandemia por COVID-19, 
pueden estar teniendo efectos a mediano pla-
zo, en el sentido de haber desestimulado en las 
mujeres la búsqueda de atención y protección. Es 
necesario implementar acciones que promuevan 
nuevamente el uso de las rutas de atención por 
parte de las mujeres en el municipio de Sardinata. 

9.4 Violencias letales: homicidios y 
feminicidios

De acuerdo con los datos disponibles de IN-
MLCF en el período 2020 y 2021, se presentaron 
31 homicidios en el municipio de Sardinata, el 
94% de las víctimas fueron hombres y el 6% res-
tante, mujeres. Desde la perspectiva de las ta-
sas por cada cien mil personas, se hace explícito 
que las tasas en hombres en el municipio son

Gráfica 26. Tasa de homicidio en mujeres en Sardinata, Norte de 
Santander y Colombia 2020 y 2021p (por cada cien mil mujeres) 

Fuente: elaboración propia con datos de: a) INMLCF, Observatorio de Violencia, 
cifras de lesiones de causa externa en Colombia 2020 y 2021p; y b) DANE, 
proyecciones de población municipal, departamental y nacional por área, sexo y 
edad 2018 a 2026, 2018 a 2050 y 2018 a 2070.
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más altas que en mujeres, y son a su vez más 
altas que las tasas en hombres en ambos años 
en el departamento. En las mujeres la situación 
es la misma, las tasas por cada cien mil mujeres
en Sardinata son más altas que estas tasas en 
Norte de Santander y también en el país, aun-
que las diferencias con el departamento no son 
muy amplias. 

No se cuenta con información suficiente para 
identificar patrones de género en la violencia 
letal, pero con la información disponible en los 
registros del INMLCF, es posible conocer que, 
en 2020, el 100% de las víctimas se encontra-
ba en un rango etario de 18 a 19 años, y que 
se utilizó arma de fuego en el 100% de los ca-
sos, teniendo lugar en espacios al aire libre en la 
zona rural. Sobre los homicidios de mujeres en 
2021 en este municipio, se detecta que el 100% 
de las víctimas tenían entre 20 y 24 años; este 
100% eran víctimas de nacionalidad venezolana 
(corresponde a un caso), el presunto agresor es 
integrante de las fuerzas militares colombianas 
y los hechos se perpetraron en la vivienda de la 
víctima, ubicada en la cabecera municipal, con 
mecanismo cortante. Es importante subrayar el 
hecho de que el único homicidio registrado con-
tra mujeres en 2021 en Sardinata tenga a una 
mujer venezolana como víctima. 

9.5 Violencia sociopolítica: 
violencias contra lideresas y 
defensoras de derechos humanos 
y otras violencias en el marco del 
conflicto armado

Entre 2020 y junio de 2022 no han sido 
emitidas Alertas Tempranas específicas sobre 
la situación de este municipio por parte de la 
Defensoría del Pueblo, aunque sí sobre otros 
varios municipios de la Región del Catatumbo. 
No obstante, dentro de dos Alertas Tempranas
enfocadas en varios municipios del país, se en-
cuentra incluido el municipio de Sardinata.  
La primera de estas es la Alerta Temprana de 
inminencia 018-20, cuyos riesgos están asocia-
dos a la presencia y acciones de grupos arma-
dos no estatales, a la delincuencia organizada 
y a los efectos de las medidas adoptadas para 
afrontar la emergencia sanitaria derivada de la 
pandemia por COVID-19. Dentro de las conduc-
tas vulneratorias e infracciones identificadas al 
DIH, en esta AT se encuentra la violencia sexual, 
la trata de personas, la imposición de normas de 
conducta o pautas de comportamiento, etc.82. En 
los municipios incluidos, dentro de la población 
afectada se mencionan: las personas defensoras 
de derechos humanos, líderes y lideresas socia-
les, personas vinculadas al PNIS, personas en 
reincorporación, mujeres y personas con orien-
tación sexual e identidad de género diversas, 
entre otras. La segunda, es la Alerta Temprana

82. Defensoría del Pueblo. Sistema de Alertas Tempranas. Alerta 018-20. Inminencia. Abril de 2020.



83. Defensoría del Pueblo. Sistema de Alertas Tempranas. Alerta 004-22. Estructural. Febrero de 2022.
84. Corresponde a víctimas de ocurrencia, entendidas en el RUV como: “personas reconocidas como víctimas en el marco de 
la ley 1448/2011, que fueron víctimas de un hecho victimizante en el territorio colombiano”.

estructural 004-22 que, en el marco del escena-
rio electoral, advierte sobre los riesgos relacio-
nados con las conductas contra los mecanismos 
de participación democrática en varios munici-
pios de Colombia. Dentro de las conductas vul-
neratorias e infracciones identificadas al DIH se 
encuentran: la violencia basada en género y la 
violencia sexual. Las mujeres, las personas LGBTI, 
las personas defensoras de derechos humanos, 
y candidatos y candidatas políticas se encuen-
tran dentro de la población afectada83. 

En este marco, en 2020 la UNP recibió tres soli-
citudes de protección en este municipio, ninguna 
realizada por mujeres. En 2021, a corte de mar-
zo, la UNP no registra solicitudes radicadas des-
de Sardinata. Desde el panorama de la violencia 
mortal, según datos del Observatorio de dere-
chos humanos y conflictividades de INDEPAZ,en 
2020 fue asesinado un líder social vinculado al 
PNIS en este municipio, y en 2021 un hombre 
integrante de una organización comunal. 

Con relación a las víctimas que en general ha 
dejado el conflicto armado en los últimos años 
en Sardinata, según datos del Registro Único 
de Víctimas (RUV), en 2020 fueron 686 víctimas 
registradas (37% mujeres) y en 2021, 609 (66% 
mujeres)84. En el año 2020, las amenazas y los 
delitos sexuales se presentaron en la misma pro-
porción en hombres y mujeres, de acuerdo con
los registros del RUV, mientras que, en 2021, las 
mujeres fueron las víctimas exclusivas de los de-
litos sexuales, así como las principales víctimas 
de homicidio y desplazamiento forzado en el 
marco del conflicto armado. La siguiente tabla 
detalla la información de algunas victimizacio-
nes específicas:

Foto: Jenny Alejandra Tamayo
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Hecho victimizante
2020 2021

Total 
víctimas % hombres % mujeres Total

 víctimas % hombres % mujeres

Amenaza 28 50% 50% 31 55% 45%

Delitos contra la libertad y la 
integridad sexual 2 50% 50% 5 0% 100%

Desplazamiento forzado 818 51% 49% 449 44% 56%

Homicidio 10 80% 20% 7 29% 71%

Vinculación de Ninos Niñas y 
Adolescentes a Actividades Re-
lacionadas con grupos armados

1 100% 0% 0% 0% 0%

9.6 Acceso a la justicia

El acceso a la administración de justicia es un 
derecho en Colombia. Asegurar que todas las 
personas puedan acudir a la justicia en condicio-
nes de igualdad, y obtener protección y restable-
cimiento de sus derechos independientemente 
del delito y de sus características como víctimas, 
sigue siendo un reto en el país. Las violencias ba-
sadas en género son delitos en el país, las víc-
timas, predominantemente mujeres, requieren 
garantías en los procesos judiciales, entre las 
cuales, procedimientos ágiles y resultados. 

De acuerdo con los datos disponibles del Sis-
tema Penal Oral Acusatorio (SPOA), hay 29 pro-
cesos por delitos sexuales que ingresaron entre 
2020 y 2021 por hechos en el municipio de Sar-
dinata. Son 35 las personas relacionadas como 
víctimas de estos delitos, 86% niñas y mujeres; 
y 23 las personas en calidad de indiciadas, im-
putadas o condenadas85, que son hombres en 
el 100% de los casos. Por el delito de violencia 
intrafamiliar, hay registrados 43 procesos ingre-
sados en estos dos años, se encuentran 41 vícti-
mas (88% mujeres) y 45 personas indiciadas, im-
putadas o condenadas, hombres principalmente 
(91%). Por feminicidio no hay procesos penales 
en estos dos años en Sardinata.

Tabla 9. Víctimas del conflicto armado en 2020 y 2021 según sexo y hecho victimizante 
en Sardinata

Fuente: elaboración propia con datos del RUV a 30 de junio de 2022, consultados el 7 de julio de 2022. 

85. Depende de la etapa procesal en que se encuentre el proceso.
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Sobre la etapa en la que se encuentran ac-
tualmente los procesos, se observa que, aque-
llos ingresados en 2020, se encuentran princi-
palmente en etapa de indagación aún. En el caso 
de los delitos sexuales el avance es nulo, todos 
los casos a dos años de ser ingresados al siste-
ma penal se encuentran en indagación, que es la 
primera etapa del proceso penal. En los delitos 
de VIF, hay más avances, pues el 20% de los ca-

sos se encuentra actualmente en etapa de juicio.
No hay ninguna sentencia por estos delitos. So-
bre los datos ingresados al sistema en 2021, la 
etapa en la que están la mayoría es también la 
de indagación, aunque en delitos sexuales hay 
más avances que en los casos de 2020, pues hay, 
por lo menos, procesos que se encuentran en 
etapas de investigación y en juicio. 

Gráfica 27. Distribución porcentual de los procesos por delitos de VIF 
y delitos sexuales ingresados a Fiscalía en 2020 y 2021 según etapa 

procesal actual en Sardinata

Fuente: elaboración propia con datos de la Fiscalía General de la Nación: conteo de 
procesos, con corte a junio 3 de 202286

  86. Consultados el 30 de junio de 2022
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10 Balance final  

Lo primero que es necesario mencionar en este balance final, es que el análisis 
presentado en este documento para los diez municipios piloto del Programa So-
mos Comunidad, evidencia un panorama complejo de seguridad para las niñas y 
las mujeres, con efectos que indudablemente no solo las impactan a ellas, sino a las 
comunidades en su conjunto. Los diez municipios presentan contextos que, aunque 
diferentes en sus especificidades, coinciden en la configuración de riesgos para las 
mujeres y las niñas derivados de patrones discriminatorios de género, reflejados en 
la persistencia de las violencias en su contra, así como en riesgos derivados de la vio-
lencia sociopolítica que amenaza sus liderazgos, y que continúa generando víctimas 
de todo tipo de violencias en una dinámica de conflicto armado que parece no cesar. 

Desde la perspectiva de las diferentes violencias analizadas, los datos señalan 
que en las violencias sexuales y en la violencia de pareja, las mujeres son las víctimas 
predominantes, pues representan en estos 10 municipios entre el 80% y el 100% de 
todas las víctimas. En los delitos sexuales, además, con el agravante de que son las 
niñas y las adolescentes las víctimas principales. En estos municipios, las menores de 
18 años constituyen entre el 75% y el 85% del total de víctimas de estos delitos, con 
presuntos agresores que son conocidos por ellas en un porcentaje muy alto. Estos 
datos son un llamado al fortalecimiento urgente de medidas de prevención y pro-
tección de las niñas en estos municipios, con un énfasis especial en la construcción 
de entornos seguros y protectores para ellas en sus contextos más cercanos. Sumado 
a esto, en todos los municipios se presentaron nacimientos durante el período de 
estudio en niñas entre los 10 y los 14 años, que, dado el contexto de delito sexual 
en el que se producen, suelen tener enormes afectaciones negativas en las niñas y 
en la garantía de varios de sus derechos. Los embarazos no deseados y en edades 
tempranas deben ser objeto permanente de acompañamiento. 
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87. Se trata de los municipios de El Guamo, Tierralta y Valencia, 
88. Se trata de los municipios de Cáceres y Sardinata. 

En las violencias intrafamiliares, la informa-
ción para estos municipios presenta particula-
ridades que vale la pena resaltar, por ejemplo, 
tres de los diez municipios en los registros del 
INMLCF no reportan ninguna violencia intrafa-
miliar durante el periodo de estudio87, y en dos 
municipios más, se reportan solo un caso88. Aun-
que los datos de 2021 son preliminares, es en 
todo recomendable que se indague a fondo por 
causas posibles de subregistro en las violencias, 
puesto que las probabilidades de que, durante 
dos años consecutivos, en ninguna de las tres 
violencias que constituyen las VIF se hayan pre-
sentado casos, son pocas. Ahora bien, con los 
datos identificados es posible conocer que las 
mujeres son también en las VIF las principales 
víctimas, no obstante, lo son en menor medida 
que en los delitos sexuales y en la violencia de 
pareja. 

Frente a los homicidios, los hombres son las 
víctimas principales en la mayoría de los munici-
pios. Sin embargo, en algunos de estos, las tasas 
por cada cien mil mujeres son muy preocupan-
tes, pues superan por una gran diferencia la tasa 
nacional y las de los respectivos departamentos. 
Los municipios de Cáceres, Caucasia y Santan-
der de Quilichao son ejemplos de esta situación, 
y dejan entrever los enormes riesgos que tienen 
las mujeres en cada uno, desde la vulneración al 
derecho a la vida. Del total de casos registrados 
por el INMLCF, en el periodo 2020 y 2021, el 6%

 

fue clasificado como feminicidio de acuerdo a 
las circunstancias en las que se presentaron los 
hechos. 

Otro aspecto que vale la pena subrayar sobre 
la violencia mortal contra las mujeres en los mu-
nicipios de estudio, es la ocurrencia en cinco de 
estos, de homicidios de mujeres de nacionalidad 
venezolana. El 14% del total de los homicidios, 
en los municipios piloto del Programa, son ho-
micidios de mujeres venezolanas. Esta situación 
es grave dado el impacto desproporcionado que 
tienen estos homicidios en la comunidad de mi-
grantes de Venezuela, pues justamente por su 
condición migrante son minoría en estos mu-
nicipios. Estos homicidios pueden ser reflejo de 
expresiones xenófobas con contenido sexista 
que deben prevenirse.  

Desde la perspectiva de la dinámica de cada uno 
de los dos años del periodo de estudio, los po-
sibles impactos de la pandemia por COVID-19 y 
las medidas para evitar su propagación, parecen 
evidentes en la disminución de casos registra-
dos en la mayoría de las violencias durante el 
año 2020. Esto no significa necesariamente que 
se hayan presentado menos violencias de gé-
nero durante el 2020, sino que probablemente 
los obstáculos para el acceso a los servicios del 
Estado y la implementación de las rutas de aten-
ción fueron mayores, particularmente en enti-
dades competentes en materia de protección y
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89. Esta situación se presenta principalmente en los municipios de Tumaco, Sardinata y Santander de Quilichao.

justicia más que, por ejemplo, en los servicios 
de salud. Adicionalmente, el caso de la violencia 
de pareja en algunos municipios como Caucasia, 
El Carmen de Bolívar, Cáceres, Valencia, que fue 
más alta durante el año 2020 que el 2021, pue-
de estar reflejando otra situación vivida por las 
mujeres durante la pandemia: el incremento del 
riesgo de violencias de pareja a causa de la pro-
longada cuarentena decretada en el país, que 
posiblemente obligó a las mujeres a permanecer 
confinadas con sus agresores. 

Un elemento agregado que resulta impor-
tante resaltar en este balance final, se relaciona 
con los bajos registros de violencias de género 
de las áreas rurales en municipios que son pri-
mordialmente rurales, para el caso del INMLCF. 
Seis de los municipios objeto de estudio de este 
informe tiene como característica que la mayoría 
de su población vive en las áreas rurales, no obs-
tante, con muy pocas excepciones, las violencias 
registradas tuvieron lugar predominantemente 
en las cabeceras municipales, es decir, la zona 
urbana89. Esta situación es llamativa por cuanto 
puede estar evidenciando un subregistro espe-
cífico de las violencias en la ruralidad, así como 
una invisibilidad de las situaciones que enfren-
tan las mujeres rurales, que son en gran medida, 
mujeres campesinas o pertenecientes a grupos 
étnicos. 

Finalmente, es clave llamar la atención sobre 
las enormes limitaciones que se tienen en varios
de los municipios analizados, como es el caso 
de la información sobre las víctimas, presuntos 
agresores, factores de vulnerabilidad, etc., que 
se encuentra disponible en los registros del IN-
MLCF. Si bien esta entidad cuenta con un núme-
ro importante de variables y subvariables para 
la caracterización de los hechos de los que tiene 
conocimiento mediante su competencia médi-
co legal, en muchos casos la variable de registro 
más usada es “sin información”. Esta situación 
dificulta el análisis de patrones de género en las 
diferentes violencias de una manera significativa. 





11 Recomendaciones generales

• Aprobar y/o fortalecer la implementación de las políticas locales de igualdad de 
género, con énfasis en el eje de eliminación de la violencia contra las mujeres 
y las niñas en su diversidad, teniendo en cuenta que este recurso de política es 
catalizador de procesos orientados a la resolución de las principales brechas de 
género entre hombres y mujeres, y a la superación de flagelos tan graves como 
el de la violencia contra las mujeres y las niñas por el hecho de serlo.  El aporte 
de diseño participativo de dichas políticas, realizado por Somos Comunidad, re-
quiere aún de la voluntad política de las autoridades locales (Alcaldías y Concejos 
Municipales en especial), así como del respaldo irrestricto de las comunidades.  

• En la mayoría de los municipios piloto del programa, son precarios los sistemas 
de información y registro de casos de violencia de género, lo que dificulta la 
caracterización amplia y suficiente de esta forma de violencia, así como la toma 
de decisiones informada entre las autoridades locales.  Es necesario identificar 
las causas de esta dificultad e identificar y poner en marcha acciones tendientes 
a su resolución.  

• Necesidad de incrementar las acciones de prevención de la violencia de género, 
en particular las orientadas a la transformación de la cultura patriarcal causante 
de esta forma de violencia, en tanto los estereotipos de género que afectan a 
las comunidades de los municipios de Somos Comunidad son centrales en la 
perpetuidad de la violencia contra las mujeres y las niñas por el hecho de serlo.  

• La superación de las problemáticas de seguridad de los municipios asociadas al 
accionar de grupos armados ilegales es elemento fundamental para mejorar el 
acceso de las mujeres a los servicios de atención y acceso a la justicia cuando 
han sido víctimas de violencia de género.  Dichos grupos reducen la movilidad 
de las mujeres y aumentan su percepción de riesgo frente a la intención de po-
ner en conocimiento de las autoridades las situaciones de violencia que las están 
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afectando. En este mismo sentido, el recibo 
de denuncias en las instituciones de acceso 
a la justicia en los municipios piloto de So-
mos Comunidad, en la parte rural de éstos, 
se ve limitada por falta de recursos para el 
desarrollo de jornadas extramurales, pero 
también, por temor del funcionariado a los 
GAI que operan en los territorios.  

• Considerando que la mayoría de los casos de 
violencia sexual se dan contra niñas y muje-
res (entre el 80 y el 100% de todos los casos), 
que el mayor porcentaje de casos  afectan 
a niñas y adolescentes mujeres (75 y 85%), 
y que los presuntos agresores son personas 
conocidas de las víctimas (familiares y ami-
gos de la familia), es urgente tomar medidas 
de prevención y protección de ellas en estos 
municipios, con énfasis especial en la cons-
trucción de entornos seguros y protectores 
para ellas en sus contextos más cercanos.

• En los casos en que existen muy pocos o 
ningún caso registrado de violencia contra 
las mujeres y las niñas en los ámbitos intra-
familiar y de pareja, se recomienda investi-
gar la causa de lo que muy probablemente 
es una problemática de subregistro y con 
base en los resultados, tomar medidas para 
alentar a las mujeres a acudir a las institucio-
nes competentes.

• El hecho de que algunos de los municipios 
piloto del programa tengan tasas de asesi-
natos y feminicidios de mujeres más altos 
que el promedio departamental o nacio-
nal, como es el caso de Cáceres, Caucasia 

y de Santander de Quilichao, debe tomarse 
como un llamado de atención a las autori-
dades locales de estos municipios, para revi-
sar hechos y circunstancias de los crímenes, 
identificar patrones si los hubiera y definir e 
implementar medidas urgentes de preven-
ción de esta forma extrema de violencia de 
género, así como asegurarse de garantizar 
justicia a sus familias por la pérdida de su 
ser querido.  La alta impunidad en estos ca-
sos en Colombia refleja un mensaje perver-
so para las mujeres, para la sociedad e in-
cluso para el agresor, que lo que deduce de 
esta forma de revictimización institucional 
en la que se constituye la impunidad, es que 
está bien seguir haciendo daño a las muje-
res, porque sabe que sus actos no tendrán 
consecuencias.  

• Frente al preocupante hecho que se describe 
en el informe sobre el alto porcentaje de mu-
jeres venezolanas víctimas de violencia fatal 
(14%) en los municipios piloto de Somos 
Comunidad, es necesario adelantar campa-
ñas contra la xenofobia, fenómeno cultural 
causante de los crímenes contra personas 
foráneas, máxime en un contexto donde el 
fenómeno migratorio sigue siendo caracte-
rístico en varios de estos municipios.  

• El hecho de que la mayoría de denuncias por 
violencia de pareja en los municipios de So-
mos Comunidad sean realizadas por muje-
res que viven en las cabeceras municipales 
de éstos y no por mujeres que viven en la 
zona rural, aunque la mayoría de sus habi-
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tantes viven en esta zona, está relacionado 
con su dificultad para acceder a la ruta de 
atención, situación que debe interpretarse 
como un llamado a las autoridades locales 
para que  implementen medidas orientadas 
a mejorar el acceso de ellas a la ruta cuan-
do han sido víctimas de violencia o están en 
riesgo de serlo. Entre estas medidas, además 
de la realización de jornadas extramurales 
para la prestación de servicios a nivel rural 
ya sugerida, se recomienda dar continuidad 
al proceso de difusión de la App Ellas (para 
poner fin a la violencia contra las mujeres) 
que ha iniciado el programa Somos Comu-
nidad,  una app que facilita el aumento de 
conocimientos sobre la problemática de la 
violencia de género – formas, causas y con-
secuencias y rutas de atención  - y el uso del 
botón de pánico que finalmente incrementa 
la posibilidad de que las autoridades locales 
con competencia en la protección de muje-
res y niñas en riesgo de violencia, conozcan 
el caso con prontitud y actúen con celeridad. 

• Del informe llama la atención el bajo número 
de denuncias formuladas por mujeres perte-
necientes a grupos étnicos, a pesar de que, 
en especial en el caso de mujeres afrodes-
cendientes, se reconoce la existencia de la 
violencia de género en sus comunidades y 
a la cultura patriarcal como causa de ella. La 
implementación de medidas que propendan 
por mejorar la accesibilidad a mecanismos 
de denuncia de la violencia y a las rutas de 
atención, debe tomar en cuenta el subregis-

tro mayor para el caso de las mujeres y niñas 
indígenas o afrodescendientes, así como la 
posibilidad de brindarles información sobre 
los recursos de atención, protección y justicia 
para ellas, en caso de que la justicia propia 
que opera en estas comunidades, indígenas 
en especial, no les garantice la respuesta que 
las mujeres merecen y necesitan.   
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