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PRESENTACIÓN

El documento elaborado por la
Secretaría de Desarrollo Social
denominado “Plan de Igualdad
de Oportunidades” que contó
con la participación de
representantes de agremiaciones
de la mujer y la Ordenanza No
099 de 2011 “Política Pública
Mujer, Equidad de Género e
Igualdad de Oportunidades en el
departamento de Cundinamarca”
hace expresa referencia a la
equidad de género
implementada a través de la
Política Pública Nacional de
Equidad de Género con el
objetivo de garantizar los
derechos humanos integrales e
interdependientes de las
mujeres.

Para lo anterior en el marco de la
igualdad de género, las acciones
encaminadas a la seguridad y
convivencia deben tener en
cuenta las particularidades que
afectan a los grupos de población
urbana y rural, afrocolombiana,
indígena, campesina y ROM en
relación con el género.

Desde el Plan de Desarrollo
“Unidos podemos más” se busca
reducir y superar las brechas de
las desigualdades para las
mujeres, promoviendo la
representación política en los
espacios de decisión de lo
público, acceder y permanecer
en el mercado laboral.

Para lograr el cometido, es clave
cambiar mapas mentales frente a
estigmas y paradigmas culturales
que subvaloran el rol de lo
femenino; paso seguido se deben
brindar herramientas que
permitan prevenir el daño contra
la mujer.

En este punto es menester ver
que la tipificación de los daños
contra la mujer están definidos
en la Ley 1257 del 2008 como
“daño psicológico, daño y
sufrimiento físico, daño o
sufrimiento sexual y daño
patrimonial”; a partir de allí el
presente diagnóstico cualitativo,
busca establecer mecanismos
que prioricen el acceso a la
justicia por parte de las víctimas
de violencias.

De tal forma, mediante la
prevención y la respuesta
efectiva a las situaciones vistas
como fenómenos y no como
hechos aislados, será posible
alcanzar el equilibrio, la igualdad
y el goce efectivo delos derechos
de género.

Plan de Desarrollo
Unidos Podemos más



DELITO SEXUAL - MUJERES

EXÁMENES MEDICO LÉGALES POR PRESUNTO DELITO SEXUAL EN 

MUJERES SEGÚN DEPARTAMENTO DEL HECHO EN COLOMBIA

Departamento 2014 2015 2016
Diferencia en 

Casos
Diferencia 

en %
Tasa x 

100mil hb
Estado 

NACIONAL 12.614 14.021 15.082 1.061 7,03 Aumentó

Bogotá D.C. 2.803 3.235 2.989 -246 -8,23 57,18 Disminuyó

Antioquia 1.282 1.310 1.467 157 10,70 41,97 Aumentó

Valle del Cauca 1.119 1.020 1.299 279 21,48 41,98 Aumentó

Cundinamarca 779 677 1.034 357 34,53 52,91 Aumentó

Santander 661 797 920 123 13,37 62,88 Aumentó

Atlántico 685 690 778 88 11,31 37,18 Aumentó

Bolívar 565 680 682 2 0,29 42,77 Aumentó

Meta 434 510 558 48 8,60 75,83 Aumentó

Tolima 285 430 421 -9 -2,14 42,05 Disminuyó

Fuente: Medicina Legal y Ciencias Forenses/ Grupo Centro 

de Referencia Nacional sobre Violencia. Gráfico y análisis: 
Observatorio seguridad y convivencia Cundinamarca



ANÁLISIS DE EXÁMENES MEDICO LÉGALES POR 
PRESUNTO DELITO SEXUAL EN MUJERES SEGÚN 

DEPARTAMENTO DEL HECHO, COLOMBIA, 
COMPARATIVO ENERO A OCTUBRE

• De los 102 municipios que reportaron en el
departamento de Cundinamarca en el último
informe anual publicado por Medicina Legal por
tasa de 100.000 habitantes, la mayor
incidencia la tuvo el municipio de Tibirita con
una tasa de 203,39 seguido de Sasaima con una
tasa de 187.13.

• Los Resultados pueden estar relacionados a dos
condiciones: 1. Aumento efectivo de casos o 2.
Aumento de denuncia, lo que implica revisión
protocolos, posibles barreras de reporte, rutas
de atención e institucionalidad y modelos de
atención en el Departamento.

PUNTOS CLAVE PARA EL ANÁLISIS DEL 
ABUSO SEXUAL EN AMBOS SEXOS

• El informe Forensis confirma que al igual que sucede con
las mujeres, los abusos y violaciones de las que son
víctimas los hombres ocurren en el hogar y a manos de
familiares o personas muy cercanas.

• Desde el 2014 se tiene una tendencia en la que por cada
seis casos de mujeres abusadas, hay uno sufrido por un
hombre.

• A nivel nacional el 39% de los abusos a menores ocurrió
entre los 5 y los 9 años, mientras que el 28 % lo sufrieron
niños entre los 10 y los 14.

• El 17 % de los casos de abuso sexual se presentó entre los
0 y 4 años.



VIOLENCIAS EN EL HOGAR SEGÚN 
MEDICINA LEGAL (Compilación 2013-
2015 Final )

BALANCE GENERAL DE VIOLENCIAS EN CUNDINAMARCA DE 

DATOS CONSOLIDADOS Y VERIFICADOS POR MEDICINA LEGAL 

LUEGO DE DICTÁMENES MEDICO LEGALES 

2013- 2014-2015

Para la toma de decisiones relacionadas con violencias,
se sugiere no analizar los casos recientes para no quedar
en hechos aislados, sino compilar en líneas históricas
hechos repetitivos a fin de determinar fenómenos, zonas
y formas constantes o de crecimiento.

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal (IMLCF). Forensis 2013-2014-2015  

Gráfico y Análisis: Observatorio de Seguridad y Convivencia Ciudadana



VIOLENCIAS EN EL HOGAR SEGÚN 
FISCALÍA – Enero-Octubre-



VIOLENCIAS EN EL HOGAR SEGÚN 
FISCALÍA

Valle del Cauca Antioquía Bogotá Cundinamarca

2014 159 95 93 43

2015 146 77 97 24

2016 152 81 88 32
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La Fiscalía tiene activos 85.715 procesos de violencia intrafamiliar. En 
octubre pasado, formuló 3.015 imputaciones y solicitó 650 órdenes de 
captura en todo el país, de las cuales 137 se hicieron efectivas. 



CONSIDERACIONES PARA TENER 

EN CUENTA EN EL ANÁLSIS DE 
VIOLENCIAS

• Es clave tener en cuenta que Medicina Legal registra un mayor número de 
exámenes y valoraciones médicas para casos de violencia intrafamiliar que los 
procesos abiertos por la Fiscalía lo que indica una constante del fenómeno pero 
una falta de denuncia de los mismos.

• La Policía estima que en Cundinamarca a cierre 2016 el 75% de homicidios son 
por intolerancia en hogares.

• Según la cifra compilada de denuncias para el primer semestre de 2016 por 
Medicina Legal, Cundinamarca está en tendencia a ocupar los primeros 5 
lugares según número de casos en el país:  Antioquía (4576), Cundinamarca 
(3471), Valle del Cauca (3029), Santander (2413), Atlántico (2178), Boyacá 
(1613), Meta (1577), Norte de Santander (1262), Bolívar (1232) y Tolima 
(1204).

• En el 2016 se presentaron 15.082 casos de mujeres víctimas de violencia sexual 
en el país, siendo las niñas entre 10 y 14 años las más afectadas con 6265 
casos, seguidas de las niñas entre 5 y 9 años de edad con 3178 casos.

• Solo el 24% de las mujeres físicamente abusadas decide reportarlo a las 
autoridades

• Se debe abandonar la premisa que asegura que la violencia intrafamiliar sólo 
es de género o contra las mujeres.

• Gran parte de la violencia intrafamiliar se da entre residentes del mismo 
espacio habitacional que incluyen otros grados familiares como primos, tíos o 
familiares políticos.

• Cundinamarca debe poner lupa a Violencia contra niños, niñas y adultos 
mayores que está en aumento

• Las variables de etnia, género, identidad sexual y cultos debe empezarse a 
analizar pues son cifras ocultas por falta de caracterización en la denuncia o la 
no denuncia.

• Las niñas, entre de 0 y 18 años, son las principales víctimas de violencia 
intrafamiliar.

• Las mujeres entre los 20 y los 29 años registran el mayor riesgo.



FEMINICIDIOS

457

278
253

99 82 57 50 32 30 25

2014-2015-2016

• La mayoría de los 
crímenes de mujeres 
han ocurrido en zonas 
urbanas.

• En la zona rural 
prácticamente 
permanecen en el 
anonimato. Y en total 
impunidad.

• Desde el 2014 las 
solteras representan 
una tendencia de 
blancos de ataque con 
el 76,1% en 2014; 77,4 
en 2015 y el 76,4% 
para 2016.

Fuente: Unidad Investigativa de LA NACIÓN-

RICARDO AREIZA/LN 

unidadinvestigativa@lanacion.com.co 

Gráfico y Análisis: Observatorio de Seguridad y 

Convivencia Ciudadana

BALANCE GENERAL DE 

FEMINICIDIOS SEGÚN 

REPORTES DE PRENSA 2014-

2015-2016



Conozca más en : 
http://www.cundinamarca.gov.co/wps/portal/Secretariadegobierno

http://www.seguridadcundinamarca.ml/
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