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Casos registrados en lo corrido 
de 2018 vs 2017 a mujeres



COMPARATIVO 2017 VS 2018 – ENERO - JULIO
Análisis: Observatorio de Seguridad y Convivencia – Secretaría de Gobierno

DIJIN-POLICÍA NACIONAL. DATOS EXTRAIDOS EL DIA 07 DE AGOSTO DEL AÑO 2018 A LAS

08:00HORAS. CIFRAS SUJETAS A VARIACIÓN, EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y

CONSOLIDACIÓN CON INFORMACIÓN DE FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN.

CHÍA

Delito Homicidio Lesiones personales Delito Sexual Violencia Intrafamiliar

2017 0 100 44 124
2018 2 95 23 55

Dif en Casos 2 -5 -21 -69
% 100,00 -5,26 -91,30 -125,45

Tendencia Aumentó Disminuyó Disminuyó Disminuyó

SOACHA

Delito Homicidio Lesiones personales Delito Sexual Violencia Intrafamiliar

2017 6 253 157 388

2018 12 362 130 575

Dif en Casos 6 109 -27 187

% 50,00 30,11 -20,77 32,52

Tendencia Aumentó Aumentó Disminuyó Aumentó

ACLARACIONES:
Los números de casos expuestos son de muertes totales de mujeres en Colombia y 
Cundinamarca con la claridad que no se pueden clasificar en totalidad como feminicidios, pues 
se aclara que dicha tipificación se hace en la investigación posterior a cargo de Fiscalía y bajo el 
sustento de Medicina Legal. La determinación del homicidio como feminicidio se basa en la Ley 
1761 de 2015. Se tipifica de esa forma cuando se determine y compruebe de acuerdo al Artículo 
2 de la Ley:

“Quien causare la muerte a una mujer, por su condición de ser mujer o por motivos de su 
identidad de género o donde haya concurrido o antecedido cualquiera de las siguientes 
circunstancias, incurrirá en prisión de doscientos cincuenta meses (250) a quinientos (500) 
meses.

a) Tener o haber tenido una relación familiar, íntima o de convivencia con la victima, de 
amistad, de compañerismo o de trabajo y ser perpetrador de un ciclo de violencia física, sexual, 
psicológica o patrimonial que antecedió el crimen contra ella.

b) Ejercer sobre el cuerpo y la vida de la mujer actos de instrumentalización de género o 
instrumentalización sexual o acciones de opresión y dominio sobre sus decisiones vitales y su 
sexualidad. 

c) Cometer el delito en aprovechamiento de las relaciones de poder ejercidas sobre la mujer, 
expresado en la jerarquización personal, económica, sexual, militar, política o sociocultural.

d) Cometer el delito para generar terror o humillación a quien se considere enemigo.

e) Cometer el delito con posterioridad a una agresión sexual, a la realización de rituales, actos 
de mutilación genital o cualquier otro tipo de agresión o sufrimiento físico o psicológico. 

f) Que existan antecedentes o indicios de cualquier tipo de violencia o amenaza en el ámbito 
doméstico, familiar, laboral o escolar por parte del sujeto activo en contra de la víctima. 

g) Que la víctima haya sido incomunicada o privada de su libertad de locomoción, cualquiera 
que sea el tiempo previo a la muerte de aquella”

CASOS DE DELITOS CONTRA MUJERES

ACLARACIONES:
Según información CICRI de Sijin de la Policía Nacional, en 2017 del 1ro de enero al 31 de julio de 2018 se 
tipificaron 5 feminicidios en Cundinamarca. En 2018 van 12 casos de las 32 muertes de mujeres que ya están 
tipificadas como feminicidios en el Departamento.


