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Distribución poblacional de la subregión Oriente, según sexo y grupos de 

edad. 2019

Mujer Hombre
Total

n % n %
297.548 49,7 301.631 50,3 599.179

En la subregión Oriente, la población de

hombres a partir de los 40 años, comienza a

ser menor que la población de mujeres, hasta

llegar al punto de que luego de los 80 años

hay una diferencia de 16 puntos porcentuales

entre hombres y mujeres, a favor de estas

últimas.

Según las proyecciones del DANE, ellas

tienen mayor esperanza de vida, sin embargo

estos años adicionales por lo general no

están acompañados de buena salud; por el

contrario, factores sociales como la violencia,

la pobreza y la discriminación hacen que las

mujeres no puedan gozar plenamente de sus

buenas condiciones y calidad de vida.

Según esta institución la esperanza de vida

de las mujeres es de 77.1 años, y para los

hombres es de 70.95 años para personas

nacidas entre 2010 y 2015.

Fuente: Proyecciones de la población 2019. Dirección Seccional de Salud de Antioquia.

*Tomado de : https://www.dssa.gov.co/index.php/estadisticas/poblacion

Procesó: Observatorio de Asuntos de Mujer y Género de la Gobernación de Antioquia.

https://www.dssa.gov.co/index.php/estadisticas/poblacion


Imagen tomada de:http://www.monumental.co.cr/2017/03/29/costa-rica-alcanza-record-mensual-de-
asesinatos-a-mujeres/



Tasa de asesinatos según sexo de la víctima en Antioquia y 

subregión Oriente 

2017

A nivel mundial, aproximadamente el 38% de los asesinatos que ocurren en las mujeres son cometidos

por sus parejas masculinas; en comparación, sólo el 6% de los homicidios en los hombres son cometidos

por sus parejas femeninas.
World Health Organization - OMS (2016).

Fuente: Informe Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Grupo Centro de Referencia Nacional

sobre Violencia. Informe FORENSIS 2017 - DATOS PARA LA VIDA.

Procesó: Observatorio de Asuntos de Mujer y Género de la Gobernación de Antioquia.

El departamento de Antioquia
tiene una tasa de presuntos
feminicidios de 4,9 por cada
100 mil mujeres.
Mientras que para la
subregión Oriente es de 3,4
manteniéndose por debajo de
la tasa departamental.



Tasa de asesinatos de MUJERES. Oriente y Antioquia, 

2016-2017 

Con respecto al número de casos:

ANTIOQUIA: Para el año 2017 el INML reportó 166 mujeres asesinadas, mientras que la Policía Nacional registró 174 para el

mismo año.

ORIENTE: Para el año 2017 tanto Medicina legal como Policía reportaron 10 mujeres asesinadas.

Disminución o aumento en la tasa:

Entre 2016 y 2017 el Instituto Nacional de Medicina

Legal y Ciencias Forenses –INML–, reportó un

aumento de 1,14 en la tasa de asesinatos por cada

100.000 mujeres en Antioquia.

Esto indica que por cada 100.000 mujeres en el

Departamento, en 2016 fueron asesinadas

aproximadamente 4 de ellas y en 2017 lo fueron 5.

En Oriente la tasa disminuyó de 3,77 a 3,40

asesinatos de mujeres por cada 100.000 mujeres en

dicha subregión.

Fuente : Informe Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Grupo Centro de Referencia Nacional

sobre Violencia. Informe FORENSIS 2017 - DATOS PARA LA VIDA.

- Policía Nacional de Colombia. Estadísticas delictivas 2017.

Procesó: Observatorio de Asuntos de Mujer y Género de la Gobernación de Antioquia



Mujeres Asesinadas según Policía Nacional en la subregión Oriente 

2018

Fuente: : Policía Nacional de Colombia. Estadísticas delictivas 2018.

Procesó: Observatorio de Asuntos de Mujer y Género de la Gobernación de

Antioquia..

Barbosa
3 casos 
(11,74)

Girardota
2 casos
(7,10)

Copacabana
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9 casos
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Medellín
40 casos

(3,04)

Itagüí 4 casos
(2,88)

Sabaneta 0
(0,00)

Caldas 2
(5,03)
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8
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Imagen tomada de:httphttps://www.psicoadapta.es/blog/violencia-en-la-pareja-y-violencia-de-genero/



Tasa de violencia de pareja, según sexo.

Oriente y Antioquia, 2017 

Durante el año 2017 se

registraron 50.072 casos de 

violencia de pareja en 

Colombia. Esto supone una 

tasa de 208,14 por cada 

100.000 mujeres y 34,60 por 

cada 100.000 hombres.

Cada día en promedio 12 

mujeres son maltratadas 

por su pareja

Fuente: : Informe Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Grupo Centro de Referencia Nacional

sobre Violencia. Informe FORENSIS 2017- DATOS PARA LA VIDA.

Procesó: Observatorio de Asuntos de Mujer y Género de la Gobernación de Antioquia.

En Antioquia durante el año 2017 se registraron 5.395 casos de violencia de pareja. Esto deduce una tasa de

159,61 casos por cada 100.000 mujeres y 30,9 por cada 100.000 hombres.

En la subregión Oriente, por cada 100.000 mujeres 120 han sido victimas de violencia de pareja, mientras que

para los hombres la tasa de violencia de pareja es de 11,93.
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El 91% de casos de violencia contra la pareja registrados en la subregión oriente son en contra de las

mujeres y el 9,1% contra hombres.



Imagen tomada de: 
https://www.google.com.co/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwihqo6lhqjgAhWlt1kKHejADUsQjhx6BAgBE
AM&url=https%3A%2F%2Flaverdaddemonagas.com%2Faumentan-indices-abusos-ninos-
venezuela%2F&psig=AOvVaw2eEBARkuj7LI_qsLyV4ubj&ust=1549574837491585/



Tasa de violencia contra niños, niñas y adolescentes, según  sexo 

de la víctima. Oriente y Antioquia, 2017 

Oriente es la segunda 

subregión con las tasas 

más altas de violencia 

contra niños, niñas y 

adolescentes del 

departamento (En primer 

lugar se encuentra Valle 

de Aburrá)

En 2017 Medicina Legal reportó

para Antioquia 630 casos de

maltrato a niñas y adolescentes

mujeres, con una tasa de 67,3

por cada 100.000 niñas o

adolescentes mujeres; y 52,2 a

niños o adolescentes hombres

por cada 100.000 en ese rango

de edad (512 casos).

Fuente: : Informe Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Grupo Centro de Referencia Nacional

sobre Violencia. Informe FORENSIS 2017 - DATOS PARA LA VIDA. Procesó: Observatorio de Asuntos de Mujer y Género

de la Gobernación de Antioquia.

En Oriente, de los 141 casos totales, 74 fueron de maltrato a

niñas y adolecentes mujeres, con una tasa de 81,09 por cada

100.000 niñas o adolecentes mujeres, superando la tasa

departamental en 28.9 pts.
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Imagen tomada de: http://oaxaca.me/en-2015-hubo-casi-800-mil-delitos-sexuales-contra-mujeres/



En Oriente, cada día 

en promedio, una 

mujer es víctima de 

delitos sexuales

Según el INML, el departamento de Antioquia para el año 2017 registró 2.929 casos por presuntos delitos

sexuales, de los cuales las mujeres representan el 84% de los casos.

Oriente representa el segundo lugar del departamento en número de casos con 286 presuntos delitos

sexuales en 2017, las mujeres registran el 86% de los casos reportados.

Fuente: : Informe Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Grupo Centro de Referencia Nacional

sobre Violencia. Informe FORENSIS 2017 - DATOS PARA LA VIDA.

Tasa de presuntos delitos sexuales, según sexo de la 

víctima. Oriente y Antioquia, 2017 

71.6 pts

57.7 pts

La tasa de presuntos delitos sexuales contra 

las mujeres en el oriente antioqueño, supera a 
la tasa departamental en 11,9pt



Casos de presuntos delitos sexuales contra mujeres de la subregión 

Oriente, Policía Nacional 2018 

Girardota
2

Copacabana
1

Bello
9

Medellín
40

Itagüí
4

La Estrella
0

Envigado
2

Sabaneta
0

Caldas 
2

Barbosa
21 casos
(82,20)

Girardota
11 casos
(39,07)

Copacabana2
6 casos
(70,86)

Bello
126 casos 

(52,55)

Medellín
946 casos

(71,86)

Itagüí
69 casos
(49,73)

Envigado 
23 casos
(19,49)

Sabaneta
12 casos
(42,80)

Caldas 23 
casos
(57,86)

Total casos en la 

subregión Oriente
2018

272

Total casos en 

Antioquia 2018
3411
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El Peñol (5) 
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Municipios que reportan de 
1 a 20 casos de delitos 

sexuales contra mujeres

Municipios sin casos de 
delitos sexuales contra 

mujeres

Municipios que reportan 
más de 20 casos de delitos 

sexuales contra mujeres

Fuente: : Policía Nacional de Colombia. Estadísticas delictivas 2018.

Procesó: Observatorio de Asuntos de Mujer y Género de la Gobernación de

Antioquia..



La violencia contra la mujer, especialmente la ejercida por su pareja y la violencia sexual

constituye un grave problema de salud pública y una violación de los derechos humanos de

las mujeres.

Según las estimaciones publicadas por la OMS, el 35% de las mujeres en el mundo han

sufrido violencia física y/o sexual por parte de su pareja o violencia sexual por parte de

terceros en algún momento de su vida.

World Health Organization - OMS (2016).

Imagen tomada de: http://www.alaluzpublica.com/entre-el-ano-2015-2016-

ibague-registro-606-casos-de-violencia-contra-la-mujer/



Porcentajes de violencias notificadas al SIVIGILA, 

según sexo. Subregión Oriente , 2017

En la mayoría de tipos de

violencias notificadas al

SIVIGILA las mujeres

presentan mayor porcentaje

en comparación a los

hombres; en el caso de

violencia física, violencia

psicológica y violencia sexual

se evidencia una brecha

promedio de 68 puntos

porcentuales, desfavorable

para ellas.

Nota: Las casos de Negligencia y Abandono tiene como victima registrada, generalmente a niños y
niñas.
FUENTE: Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia. SIVIGILA, 2017
PROCESÓ: Observatorio de Asuntos de Mujer y Género. Gobernación de Antioquia.
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Sexo

Negligencia y 

abandono Violencia física Violencia psicológica Violencia sexual
Total 

Violencias
n % n % n % n %

Mujer 20 52,63 878 79,46 391 85,00 337 88,22 1.626

Hombre 18 47,37 227 20,54 69 15,00 45 11,78 359

Total 38 100,00 1.105 100,00 460 100,00 382 100,00 1.985



LOS DIEZ RELATOS CON MAYOR ACEPTACIÓN EN ANTIOQUIA

Relatos que legitiman las 

violencias

Relatos de las conductas frente 

a las violencias

Cualquier hombre se pone como loco 

cuando le ponen los cachos (74%)
Las mujeres no denuncian por miedo 

(76%)
En pelea de marido y mujer nadie se

debe meter (72%)

El que las hace se las imagina  (71%)

Las mujeres que son maltratadas 

desconocen las leyes que las protegen 

(62%)

Cuando un hombre está tomado es 

mejor dejarlo quieto (70%)

El que busca pelea la encuentra (70%)

La perdición de un hombre es el trago y 

las mujeres (64%) Las mujeres que se dejan pegar es 

porque son bobas (61%)Los hombres actúan por instinto y las 

mujeres con el corazón (61%)

Secretaría de Equidad de Género para las Mujeres
Enero 2013
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EMBALSES

-En pelea de marido y mujer, nadie se 

debe meter 51.7%.

-Cuando un hombre está tomado es 

mejor dejarlo quieto  50%.

PÁRAMO
-Cualquier hombre se pone como loco 

cuando le ponen los cachos  86.7%.
-El que las hace, se las imagina 83.3%.

BOSQUES

-Las mujeres no denuncian por miedo 

84.8%.
-Cuando un hombre está tomado es 

mejor dejarlo quieto 81.8%.

VALLE DE SAN NICOLÁS
-Las mujeres no denuncian por miedo 

78%.

-El que busca pelea, la encuentra 

77.9%.

ORIENTE

Embalses 

presenta los 

índices de 

aceptación más 

bajos de todo 

Antioquia.



+57(4) 3835019 – 3838602

observatoriodegenero.antioquia@gmail.com

https://mujeresantioquia.gov.co/observatorio

Secretaría de las Mujeres de Antioquia

@MujeresAnt


