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El Observatorio de Asuntos de Mujer y Género de la Secretaría de las Mujeres de la Gobernación 

de Antioquia, presenta el consolidado sobre la situación de violencias contra las mujeres en el 

Departamento de Antioquia en articulación con el Observatorio del delito de la Policía 

Nacional.1* 

En este informe se presenta de manera especial un comparativo entre los años 2020 y 2021, 

evidenciando las cifras referentes a las violencias contra las mujeres: Homicidios y 

Feminicidios, Violencia Intrafamiliar y Delitos Sexuales. 

Aclaramos que es posible encontrar variaciones respecto a las cifras reportadas en los informes 

del Observatorio de los meses anteriores debido a que las fuentes primarias entregan informes 

preliminares y simultáneamente realizan permanentes ajustes a los datos de acuerdo con 

procedimientos internos; de ahí que sea muy importante siempre relacionar la fecha en que los 

datos fueron extraídos y que encontrarán al pie de cada gráfica.  

Entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2021, en el departamento de Antioquia se presentaron 

2.123 homicidios de los cuales 166 (7,8%) fueron víctimas mujeres, comparado con el año 

anterior en donde se registraron 2034, homicidios, 152 de los cuales fueron contra mujeres 

(7,5%). 

Para el Observatorio de Asuntos de Mujer y Género de la Secretaría de las Mujeres de la 

Gobernación de Antioquia, se toman los 166 casos de víctimas mujeres como presuntos 

feminicidios.2*

INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE VIOLENCIAS CONTRA 

LAS MUJERES EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

DURANTE EL 2021 

1 .  A S E S I N A T O S  D E  M U J E R E S  

  1*Fuente: Policía Nacional - Observatorio del Delito Regional de Investigación Criminal Número Seis. Datos extraídos del sistema 
SIEDCO Plus el día 08/Feb/2022 con corte al 31/Dic/2021. 

    2*Nos referimos a presuntos feminicidios atendiendo al Modelo de Protocolo latinoamericano de investigación de las muertes 
violentas de mujeres por razones de género de la Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos y la Oficina Regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe  que establece que las 
muertes violentas de mujeres deben ser investigadas como feminicidios y descartar lo contrario, y  al Artículo 7 de la Ley 1761 del 
2016 que refiere a las actuaciones jurisdiccionales dentro del principio de la diligencia debida que contempla las investigaciones y 

el juzgamiento del delito de feminicidio.
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Fuente: Policía Nacional - Observatorio del Delito Regional de Investigación Criminal Número Seis. Información preliminar, datos 
extraídos el 08/Feb/2022 con corte al 31/Dic/2021. Sujeto a variación. Gráfico: Observatorio del Delito Regional de Investigación 

Criminal Número Seis.
Febrero del 2022

GRÁFICO 1: HISTORICO DE HOMICIDIOS A MUJERES 

Fuente: Policía Nacional - Observatorio del Delito Regional de Investigación Criminal Número Seis. Información preliminar, datos 
extraídos el 08/Feb/2022 con corte al 31/Dic/2021. Sujeto a variación. Gráfico: Observatorio de Asuntos de Mujer y Género- 

Secretaría de las Mujeres de Antioquia
Febrero del 2022

GRÁFICO 2: COMPARATIVO DE HOMICIDIOS A MUJERES 2020-2021
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En el departamento de Antioquia, los meses en los que más se reportaron homicidios a mujeres 

durante el 2021 fueron febrero con 18 casos y junio con 19 casos. Los miércoles y domingos 

son los días con más registros de asesinatos de mujeres durante el 2021 con 30 y 28 casos 

respectivamente 

El 71% de los casos de asesinatos a mujeres ocurrieron en los hogares (apartamento, casa de 

habitación, residencias, fincas y similares) con un total de 109 casos. Con respecto al arma 

utilizada el arma de fuego fue el medio más prevalente en los casos de homicidios contra 

mujeres (el 56,4% de los casos), seguido del arma blanca/objetos cortopunzantes (26%), armas 

contundentes (19%) y en menor proporción, artefactos explosivos/carga dinamita con 1 caso 

registrado. 

De los 166 asesinatos a mujeres reportados en el 2021, 33 están registrados en la Policía 

Nacional como feminicidios, 19 casos (57,5%) ocurrieron en la subregión del Valle de Aburrá, 5 

casos (15%) en Urabá, 3 casos (9%) en la subregión del Oriente, 2 casos en el Nordeste y en el 

Bajo Cauca (6%) y 1 caso en las subregiones del Norte y el Suroeste (3%).

El 68% de estos feminicidios ocurrieron en las zonas urbanas, y respecto al sitio, la Policía 

Nacional reporta que 28 de los 33 casos, el 85%, ocurrieron en los hogares (apartamento, casa 

de habitación, residencias, fincas y similares). Con respecto al arma utilizada, se encuentra que 

en la mayoría de los casos (el 61%) de los feminicidios se usó el arma contundente, seguido del 

arma blanca/cortopunzante con el 34% y el arma de fuego en 2 casos. 

Con relación a la edad de las víctimas, el 45% eran mujeres adultas entre los 28 y 58 años, un 

18% jóvenes entre los 18 y 25 años, se registró además un caso a una adulta mayor de 94 años, 

una adolescente de 17 años y dos casos en niñas una de 2  y otra de 5 años. Con 6 casos, agosto 

es el mes con más casos de feminicidios en el departamento durante el 2021.

Subregión  Municipio  
Fecha en la que ocurrió 

el Homicidio 

Edad de 
la 

víctima  
Norte  Valdivia  3 de enero del 2021  50 años 
Valle de 
Aburrá Medellín 4 de enero del 2021 50 años 

Valle de 
Aburrá 

Medellín 25 de enero del 2021 32 años 
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Valle de 
Aburrá 

Medellín 4 de febrero del 2021  21 años  

Valle de 
Aburrá 

La Estrella 4 de abril del 2021 18 años 

Valle de 
Aburrá 

Medellín 29 de abril del 2021 34 años 

Valle de 
Aburrá Medellín 30 de abril del 2021 51 años 

Urabá  Apartadó  8 de mayo del 2021  25 años  

Valle de 
Aburrá 

Medellín 12 de mayo del 2021 47 años 

Oriente El Carmen de 
Viboral  

15 de mayo del 2021 34 años  

Valle de 
Aburrá Girardota  5 de junio del 2021  19 años 

Valle de 
Aburrá Medellín 16 de junio de 2021  23 años  

Valle de 
Aburrá 

Bello 14 de julio de 2021  17 años  

Oriente San Luis  20 de julio de 2021 22 años  

Urabá Turbo 29 de julio del 2021 44 años  

Valle de 
Aburrá 

Itagüí  6 de agosto del 2021 53 años  

Valle de 
Aburrá 

Medellín 11 de agosto del 2021 29 años 

Valle de 
Aburrá Medellín 14 de agosto del 2021 30 años  

Urabá Apartadó 15 de agosto del 2021 43 años  

Valle de 
Aburrá 

Medellín 24 de agosto del 2021 54 años  

Bajo Cauca Cáceres 28 de agosto de 2021 94 años  

Urabá  Turbo 
15 de septiembre del 
2021  28 años 

Oriente  Marinilla 21 de septiembre del 
2021  

24 años  

Bajo Cauca Nechí 16 de octubre de 2021 19 años  

Valle de 
Aburrá Medellín 19 de octubre de 2021 37 años  

Suroeste Montebello 19 de octubre de 2021 43 años  
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La subregión con más casos de asesinatos de 

mujeres en Antioquia durante el 2021 fue el Valle 

de Aburrá con 50 casos, seguido del Suroeste 

con 26 casos, y en tercer lugar el Nordeste con 

17 casos. 

Los 166 asesinatos de mujeres son nombrados 

como presuntos feminicidios atendiendo a los 

protocolos internacionales que establecen que 

las muertes violentas de mujeres deben ser 

investigadas como feminicidios y descartar lo 

contrario, y entendiendo los contextos en los 

que se dan las violencias letales contra las 

mujeres y los vacíos en las investigaciones de 

feminicidios que sólo llegan a clasificar como 

feminicidios un porcentaje muy bajo del total de 

asesinatos de mujeres.3*

É N F A S I S  S U B R E G I O N A L

Mapa de calor: Policía Nacional - Observatorio del 
Delito Regional de Investigación Criminal Número 
Seis. Información preliminar, datos extraídos el 
08/Feb/2022 con corte al 31/Dic/2021. Sujeto a 

variación.
Febrero del 2022

Nordeste Yolombó 2 de noviembre de 2021  23 años  

Nordeste Yolombó  2 de noviembre de 2021 2 años 

Valle de 
Aburrá Medellín  8 de diciembre de 2021 37 años 

Valle de 
Aburrá 

Copacabana 9 de diciembre de 2021 41 años  

Valle de 
Aburrá 

Copacabana 9 de diciembre de 2021 21 años 

Urabá Turbo 18 de diciembre de 2021 5 años  

Valle de 
Aburrá 

Itagüí 25 de diciembre de 2021 24 años  

 

    3* Nos referimos a presuntos feminicidios atendiendo al Modelo de Protocolo latinoamericano de investigación de las muertes 
violentas de mujeres por razones de género de la Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos y la Oficina Regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe  que establece que las 
muertes violentas de mujeres deben ser investigadas como feminicidios y descartar lo contrario, y  al Artículo 7 de la Ley 1761 del 
2016 que refiere a las actuaciones jurisdiccionales dentro del principio de la diligencia debida que contempla las investigaciones y 

el juzgamiento del delito de feminicidio.



06Para el 2021, la tasa de asesinatos de mujeres en el departamento de Antioquia fue de 4,7 

presuntos feminicidios por cada 100.000 mujeres. Las subregiones que registran las mayores 

tasas son Nordeste (16,7), Magdalena Medio (15,1), Suroeste (13,9), Bajo Cauca (12,0) y Norte 

(11,3).  

Casos: 14 

8,4% del total de 
presuntos feminicidios del 
Departamento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casos: 17 

10,2% del total de presuntos 
feminicidios del Departamento  

 Casos: 10 
 
6% del total de presuntos 
feminicidios del Departamento  
 

Casos: 8 

04,8% del total de presuntos 
feminicidios del Departamento  

 

Casos: 26 
 
16,8% del total de presuntos 
feminicidios del Departamento  
 

Casos: 12 

7,2% del total de presuntos 
feminicidios del Departamento  

 
Casos: 50 
 
30% del total de presuntos feminicidios 
del Departamento  
 

Casos: 13 

7,8% del total de 
presuntos feminicidios 
del Departamento  

 

Casos: 16 

9,6% del total de 
presuntos feminicidios del 
Departamento  
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ABURRÁ

ORIENTE

T A S A  D E  P R E S U N T O S  F E M I N I C I D I O S
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Durante el 2021, la Policía Nacional ha registrado 16.817 casos de violencia intrafamiliar (VIF) 

de los cuales 12.627 fueron contra mujeres (75% de los casos). Para el 2020 se presentaron 

16.461 casos de los cuales 13.312 fueron contra mujeres (80% de los casos), esto significa que en 

2021 se registraron 685 casos menos de violencia intrafamiliar contra las mujeres que en el 

2020. 

Fuente: Policía Nacional - Observatorio del Delito Regional de Investigación Criminal Número Seis. Información preliminar, datos 
extraídos el 08/Feb/2022 con corte al 31/Dic/2021. Sujeto a variación. Gráfico: Observatorio del Delito Regional de Investigación 

Criminal Número Seis.
Febrero del 2022

GRÁFICO 3: HISTÓRICO DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR MUJERES 

2 . V I O L E N C I A  I N T R A F A M I L I A R .

GRÁFICO 3: HISTÓRICO DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR MUJERES 
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Fuente: Policía Nacional - Observatorio del Delito Regional de Investigación Criminal Número Seis. Información preliminar, datos 
extraídos el 08/Feb/2022 con corte al 31/Dic/2021. Sujeto a variación. Gráfico: Observatorio de Asuntos de Mujer y Género- 

Secretaría de las Mujeres de Antioquia
Febrero del 2022

La variación de cada mes para hombres y mujeres entre el 2020 y el 2021 se presenta de la 

siguiente manera: 

Fuente: Policía Nacional - Observatorio del Delito Regional de Investigación Criminal Número Seis. Información preliminar, datos 
extraídos el 08/Feb/2022 con corte al 31/Dic/2021. Sujeto a variación. Gráfico: Observatorio de Asuntos de Mujer y Género- 

Secretaría de las Mujeres de Antioquia
Febrero del 2022

GRÁFICO 5: COMPARATIVO DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR CONTRA LAS MUJERES 
2020-2021

VARIACIÓN VIF 2020-2021 
MES Mujeres  Hombres 

ENERO  -332 Disminuyó -94 Disminuyó 

FEBRERO 
-

246 Disminuyó -45 Disminuyó 
MARZO 121 Aumentó -5 Disminuyó 
ABRIL 41 Aumentó 48 Aumentó 
MAYO -49 Disminuyó 3 Aumentó 
JUNIIO 253 Aumentó 121 Aumentó 
JULIO 335 Aumentó 133 Aumentó 
AGOSTO 102 Aumentó 206 Aumentó 
SEPTIEMBRE 113 Aumentó 337 Aumentó 
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Los municipios con más casos de VIF reportados 

en Antioquia en el 2021 fueron Medellín con 9.545 

casos de los cuales 7.100 fueron contra mujeres, 

Bello con 1.264 casos (827 contra mujeres), Itagüí 

con 1.027 casos (746 contra mujeres), y finalmen-

te Envigado con 444 (318 contra mujeres).  Por 

fuera del Valle de Aburrá los municipios con más 

casos reportados de VIF fueron Apartadó con 

284 casos de los cuales 212 fueron contra muje-

res, Rionegro con 235 casos (181 contra mujeres) 

Caucasia con 199casos (170 contra mujeres), y 

Turbo con 191 casos (173 contra mujeres). 

El 80% de los casos de VIF reportados en el 

departamento se registraron en el Valle de 

Aburrá con un total de 13.739 casos, seguido del 

Oriente con 809 casos, y el Urabá con 660. 

En la tabla se puede observar que, en los meses de marzo, abril, junio, julio, agosto y 

septiembre del 2021 se incrementaron las denuncias por VIF contra las mujeres con respecto 

a estos mismos meses del 2020, año en el que el confinamiento obligatorio influyó 

notablemente en las posibilidades de denunciar la violencia ante las instituciones competentes. 

Por su parte los meses de enero, febrero, octubre, noviembre y diciembre presentaron una 

disminución en los casos de VIF contra mujeres en el 2021 con respecto a estos mismos meses 

en el 2020. 

En los registros de VIF contra mujeres en el 2021 se reportaron como armas más usadas los 

objetos contundentes con el 56% (7.123 casos), seguido del “sin empleo de armas” con un 42% 

(5.297 casos), y en menor medida las armas blancas o corto punzantes con el 1,5% (192 casos) 

y el arma de fuego que reporta 15 casos (0,1% del total). 

Fuente: Policía Nacional - Observatorio del Delito Regional de Investigación Criminal Número Seis. Información preliminar, datos 
extraídos el 08/Feb/2022 con corte al 31/Dic/2021. Sujeto a variación. Gráfico: Observatorio de Asuntos de Mujer y Género- Secretaría 

de las Mujeres de Antioquia
Febrero del 2022

OCTUBRE -341 Disminuyó 201 Aumentó 
NOVIEMBRE -252 Disminuyó 149 Aumentó 
DICIEMBRE -422 Disminuyó -21 Disminuyó 

TOTAL 
-

685 Disminuyó 
1.03

3 Aumentó 
 

É N F A S I S  S U B R E G I O N A L
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Casos: 261 

2% del total de casos de 
VIF contra mujeres en el 
Departamento  

 

Casos: 233 

1,8% del total de casos de VIF contra 
mujeres en el Departamento 

 Casos: 121 
 
0.9% del total de casos de VIF 
contra mujeres en el Departamento 
 

Casos: 101 

0,8% del total de casos de VIF contra 
mujeres en el Departamento 

 

Casos: 401 
 
3,2% del total de casos de VIF 
contra mujeres en el 
Departamento 
 Casos: 625 

5% del total de casos de VIF contra 
mujeres en el Departamento 

 
Casos: 10.105 
 
80% del total de casos de VIF contra 
mujeres en el Departamento 
 

Para el 2021, la tasa de violencia intrafamiliar contra mujeres en el departamento de 

Antioquia fue de 360,4 casos por cada 100.000 mujeres. Las subregiones que registran las 

mayores tasas son Valle de Aburrá (466,2), Nordeste (228,7), Suroeste (214,0), Urabá (198,7) y 

Norte (196,1).  

TASA DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR CONTRA MUJERES

Casos: 239 

1,9% del total de casos de 
VIF contra mujeres en el 
Departamento 

 

Casos: 541 

4,3% del total de casos 
de VIF contra mujeres 
en el Departamento 

 

Mapa de calor: Policía Nacional - Observatorio del Delito Regional de Investigación Criminal Número Seis. Información preliminar, 
datos extraídos el 08/Feb/2022 con corte al 31/Dic/2021. Sujeto a variación.

Febrero del 2022
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En el 2021 la Policía Nacional registró 4.335 casos de delitos sexuales, de los cuales 3.672, el 

85% han sido contra niñas y mujeres, mientras que en el 2020 se reportaron un total de 4.530 

casos, de los cuales, 3.812, es decir el 84% correspondieron a niñas y mujeres. Esto significa que 

en 2021 se registraron 140 casos menos de delitos sexuales contra las mujeres que en el 

2020. 

Fuente: Policía Nacional - Observatorio del Delito Regional de Investigación Criminal Número Seis. Información preliminar, datos 
extraídos el 08/Feb/2022 con corte al 31/Dic/2021. Sujeto a variación. Gráfico: Observatorio del Delito Regional de Investigación 

Criminal Número Seis.
Febrero del 2022

GRÁFICO 6: HISTÓRICO DE DELITOS SEXUALES MUJERES 
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2% del total de casos de 
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Casos: 233 

1,8% del total de casos de VIF contra 
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contra mujeres en el Departamento 
 

Casos: 101 

0,8% del total de casos de VIF contra 
mujeres en el Departamento 
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3,2% del total de casos de VIF 
contra mujeres en el 
Departamento 
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5% del total de casos de VIF contra 
mujeres en el Departamento 

 
Casos: 10.105 
 
80% del total de casos de VIF contra 
mujeres en el Departamento 
 

Casos: 239 

1,9% del total de casos de 
VIF contra mujeres en el 
Departamento 

 

Casos: 541 

4,3% del total de casos 
de VIF contra mujeres 
en el Departamento 

 

3 . D E L I T O S  S E X U A L E S   
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Fuente: Policía Nacional - Observatorio del Delito Regional de Investigación Criminal Número Seis. Información preliminar, datos 
extraídos el 08/Feb/2022 con corte al 31/Dic/2021. Sujeto a variación. Gráfico: Observatorio de Asuntos de Mujer y Género- 

Secretaría de las Mujeres de Antioquia
Febrero del 2022

GRÁFICO 7: COMPARATIVO PORCENTAJE DELITOS SEXUALES HOMBRES Y MUJERES 
2020-2021

Fuente: Policía Nacional - Observatorio del Delito Regional de Investigación Criminal Número Seis. Información preliminar, datos 
extraídos el 08/Feb/2022 con corte al 31/Dic/2021. Sujeto a variación. Gráfico: Observatorio de Asuntos de Mujer y Género- 

Secretaría de las Mujeres de Antioquia
Febrero del 2022

GRÁFICO 8: COMPARATIVO DELITOS SEXUALES CONTRA LAS MUJERES 
ENERO-NOVIEMBRE  2020-202
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Fuente: Policía Nacional - Observatorio del Delito Regional de Investigación Criminal Número Seis. Información preliminar, datos 
extraídos el 08/Feb/2022 con corte al 31/Dic/2021. Sujeto a variación. Gráfico: Observatorio de Asuntos de Mujer y Género- 

Secretaría de las Mujeres de Antioquia
Febrero del 2022

Los meses en los que se registraron más casos de delitos sexuales contra las mujeres durante 

el 2021 fueron septiembre con 382 casos, seguido de agosto con 364 casos. La variación de 

cada mes para hombres y mujeres entre el 2020 y el 2021 se presenta de la siguiente manera: 
 

Variación Delitos Sexuales 2020-2021 
MES MUJERES HOMBRES 

ENERO -125 Disminuyó -27 Disminuyó 
FEBRERO -47 Disminuyó -1 Disminuyó 
MARZO 15 Aumentó -10 Disminuyó 
ABRIL 54 Aumentó 3 Aumentó 

 MAYO 24 Aumentó 9 Aumentó 
JUNIO 58 Aumentó -1 Disminuyó 
JULIO 45 Aumentó 27 Aumentó 
AGOSTO 17 Aumentó 11 Aumentó 
SEPTIEMBRE -33 Disminuyó -19 Disminuyó 
OCTUBRE -4 Disminuyó -9 Disminuyó 
NOVIEMBRE 16 Aumentó -21 Disminuyó 
DICIEMBRE -151 Disminuyó -26 Disminuyó 

TOTAL -131 Disminuyó 
-

64 Disminuyó 
 

Del total de casos de delitos sexuales reportados en el 2021, el 48%, es decir, 2.995 casos fueron 

contra niños, niñas y adolescentes menores de 18 años, y de estos el 85% fueron contra niñas y 

adolescentes en este rango de edad. 

En los reportes de presuntos delitos sexuales de la Policía Nacional durante el 2021, el 70% de 

los casos se reportó sin empleo de armas como medio utilizado, seguido de objetos 

contundentes con el 22,5% y arma blanca/cortopunzante con el 3% de los casos. 

Ahora, con referencia al tipo penal, la Policía Nacional reporta lo siguiente con los casos de 

delitos sexuales contra mujeres durante el 2021:

     495 casos fueron reportados como acceso carnal violento.

     291 casos fueron reportados como acto sexual violento.

     75 casos fueron reportados como acceso carnal o acto sexual en persona puesta en             

     incapacidad de resistir.

     692 casos fueron reportados como acceso carnal abusivo con menor de 14 años.
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     1.308 casos fueron reportados como actos sexuales con menor de 14 años. 

     248 casos fueron reportados como acoso sexual.

     310 casos fueron reportados como acceso carnal o acto sexual abusivo con incapaz de 

     resistir.

     2 casos fue reportado como acto sexual violento (circunstancias de agravación).

     2 caso fue reportado como acto sexual con menor de 14 años (circunstancias de agravación).

     7 casos fueron reportados como proxenetismo con menor de edad.

     24 casos fueron reportados como inducción a la prostitución.

     4 caso fue reportado como constreñimiento a la prostitución.

     50 casos fueron reportados como demanda de explotación sexual comercial de persona

     menor de 18 años de edad.

     4 casos fueron estímulo a la prostitución de menores.

     139 casos fueron reportados como pornografía con menores.4*

     24 casos fueron reportados como utilización o facilitación de medios de comunicación para 

     ofrecer servicios sexuales de menores.

     1 caso como omisión de denuncia.

Del total de casos de delitos sexuales reportados en el 2021, el 48%, es decir, 2.995 casos fueron 

contra niños, niñas y adolescentes menores de 18 años, y de estos el 85% fueron contra niñas y 

adolescentes en este rango de edad. 

En los reportes de presuntos delitos sexuales de la Policía Nacional durante el 2021, el 70% de 

los casos se reportó sin empleo de armas como medio utilizado, seguido de objetos 

contundentes con el 22,5% y arma blanca/cortopunzante con el 3% de los casos. 

Ahora, con referencia al tipo penal, la Policía Nacional reporta lo siguiente con los casos de 

delitos sexuales contra mujeres durante el 2021:

     495 casos fueron reportados como acceso carnal violento.

     291 casos fueron reportados como acto sexual violento.

     75 casos fueron reportados como acceso carnal o acto sexual en persona puesta en             

     incapacidad de resistir.

     692 casos fueron reportados como acceso carnal abusivo con menor de 14 años.

Los municipios con más casos de delitos 

sexuales reportados en Antioquia en el 2021 

fueron Medellín con 2.299 casos de los cuales 

1.929 fueron contra mujeres, Bello con 295 casos 

(246 contra mujeres), Itagüí con 151 casos (127 

contra mujeres), Apartadó con 104 casos (89 de 

ellos contra mujeres) y Rionegro con 95 casos 

(81 contra mujeres).

El 83% de los delitos sexuales reportados en el 

departamento se registraron en el Valle de 

Aburrá con 3.050 casos. El porcentaje y número 

de casos de presuntos delitos sexuales contra 

las mujeres por subregión en el departamento 

de Antioquia durante el 2021 es el siguiente: 

É N F A S I S  S U B R E G I O N A L

Mapa de calor: Policía Nacional - Observatorio del 
Delito Regional de Investigación Criminal Número 
Seis. Información preliminar, datos extraídos el 
08/Feb/2022 con corte al 31/Dic/2021. Sujeto a 

variación.
Febrero del 2022

  4*Entiéndase por “pornografía con menores”, el material de abuso sexual de niños, niñas y adolescentes 
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Casos: 215 

5,8% del total de casos 
de delitos sexuales 
contra mujeres en el 
Departamento 
 

 

Casos: 81 

2,2% del total de casos de 
delitos sexuales contra 
mujeres en el 
Departamento 
 

 

Casos: 87 

2,3% del total de casos de 
delitos sexuales contra 
mujeres en el 
Departamento 
 

 

Casos: 79 

2,1% del total de casos de delitos 
sexuales contra mujeres en el 
Departamento 
 

 

Casos: 103 
 
2,8% del total de casos de delitos 
sexuales contra mujeres en el 
Departamento 
 
 

Casos: 71 

1,9% del total de casos de delitos 
sexuales contra mujeres en el 
Departamento 
 

 

Casos: 208 
 
5,6% del total de casos de delitos 
sexuales contra mujeres en el 
Departamento 
 
 

Casos: 274 

7,4% del total de casos de delitos 
sexuales contra mujeres en el 
Departamento 
 

 

Casos: 2.563 
 
70% del total de casos de delitos 
sexuales contra mujeres en el 
Departamento 
 

Para el 2021, la tasa de delitos sexuales contra mujeres en el departamento de Antioquia fue 

de 104,8 casos por cada 100.000 mujeres. Las subregiones que registran las mayores tasas 

son Magdalena Medio (133,6), Valle de Aburrá (117,9), Suroeste (111,0), Occidente (96,8) y Urabá 

(78,2).

T A S A  D E  V I O L E N C I A  S E X U A L  C O N T R A  M U J E R E S
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Entre enero y diciembre de este 2021, a la línea 123 Mujer Metropolitana ingresaron 31.704 

incidentes y se realizaron 5.311 atenciones efectivas, es decir, mujeres a las que se les ingresó 

la información completa en el sistema interno (ficha mujer) y recibieron información 

especializada, asesoría en cuanto activación de rutas, acompañamiento psicosocial y/o 

transporte.5*  Lo anterior significa que por cada 5 llamadas que ingresaron, se logró una atención 

efectiva a una mujer.

Del 01 de enero al 31 de diciembre se atendieron 4.313 mujeres del Área Metropolitana del Valle 

de Aburrá (exceptuando Medellín), Bello e Itagüí son los municipios que más incidentes tienen, 

con 2.046 (38,5%) y 855 (16,%) registros, respectivamente, y 976 casos corresponden a otros 

municipios de Antioquia por fuera del Área Metropolitana. 

De las 5.311 mujeres atendidas, 204 casos corresponden a eventos reconocidos como casos 

críticos6*  es decir, el 3,9% de los registros, son del municipio de Bello.  

Según los días de la semana, el domingo es el día que ingresan más incidentes de mujeres 

víctimas de violencia de género a la Línea con 18,5% del total de registros. Esto se puede 

deber a múltiples factores, entre los que se encuentran el consumo habitual de licor durante los 

fines de semana y a la mayor permanencia en el hogar por parte de los agresores, debido a que 

suele ser un día de descanso laboral.

Se atendieron 211 mujeres víctimas de violencia sexual, en el ámbito público y se 

acompañaron 10 procesos de IVE en Antioquia. Además, durante el 2021 se reportaron 59 

desapariciones de mujeres en el departamento.

Del total de mujeres atendidas, 375 aseguraron que los victimarios pertenecen a alguna 

organización armada, de esas organizaciones 95 corresponden a instituciones legales, entre las 

que se encuentran Fuerzas Armadas y Policía Nacional; mientras 280 hacen parte de 

estructuras ilegales, 177 de ellas Bacrim.  Bello fue el municipio que más organizaciones 

evidencia con 129 ilegales y 42 legales.

L Í N E A  1 2 3  M U J E R  M E T R O P O L I T A N A :

  5* El número de incidentes hace referencia al registro de eventos que fueron credos por receptores del 123 que son las llamadas 
que ingresan a la Línea de Emergencia y que por tener contexto de afectación contra la mujer o violencia de género en el Área 
Metropolitana o en municipios antioqueños se direcciona a la Agencia Mujer Metropolitana. Así mismo, para casos que ingresan por 
medio de correo electrónico y casos reportados al WhatsApp o teléfono de la coordinadora, las profesionales de atención son las 

encargadas de crear directamente estos incidentes.

  6* Los incidentes caracterizados como críticos tienen fecha de corte 30/08/2021
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C O N C L U S I O N E S  Y  R E C O M E N D A C I O N E S  

En el 2021 se realizaron 197 atenciones a mujeres migrantes venezolanas. En relación a las 

características demográficas, se logró identificar que las mujeres venezolanas víctimas de 

violencia atendidas por la Línea Mujer Metropolitana, reportaron en su mayoría hechos de 

violencia física, generalmente perpetrada por el compañero o excompañero permanente. 

Estas mujeres se encuentran en edades productivas y la actividad económica predominante fue 

el trabajo por horas y los oficios en el hogar, lo que representa bajos ingresos económicos y 

precarias condiciones materiales de vida.

Durante el 2021 se acompañaron 15 personas Trans, 11 de ellas violentadas en el ámbito privado 

y 4 en el ámbito público, sus edades oscilan en un rango de 18 a 39 años. También se han 

acompañado 33 mujeres que se identifican como indígenas, generalmente violentadas en el 

ámbito privado

Es una constante que la gran mayoría de los casos (alrededor del 70-80%) de las violencias 

que se reportan contra las mujeres en Antioquia por la Policía Nacional ocurren en la 

subregión del Valle de Aburrá, lo que refleja los retos enormes que tenemos en las 

subregiones, especialmente en las zonas rurales dispersas, en donde las garantías para 

denunciar los casos de violencia se ven afectadas por múltiples factores. 

Es necesario seguir fortaleciendo a las instituciones de salud, protección y justicia para 

garantizar a las mujeres víctimas de violencia una atención, entendiendo esta atención 

como el conjunto de acciones que deben desplegarse para garantizar a las mujeres sus 

derechos, es decir, respuestas institucionales oportunas y dignificantes, que contribuyan a 

la recuperación de la integridad, la dignidad y la autonomía, atendiendo a las necesidades 

particulares, de tal manera que se reduzca el impacto y las consecuencias físicas, mentales, 

familiares y sociales derivadas de la violencia que ha vulnerado sus derechos. 

Para garantizar a las mujeres el derecho a una vida libre de violencias es necesario adelantar 

transformaciones culturales respecto a las relaciones, estereotipos, roles y brechas de 

género, modificar prácticas institucionales y jurídicas que reproduzcan o toleren la violencia 

contra las mujeres, o que actúen como barreras que impidan el acceso a salud, protección 

o justicia.

La violencia contra las mujeres persiste en todas sus formas a pesar de la amplia legislación 

y las variadas iniciativas llevadas a cabo para prevenir, sancionar y erradicarla, lo que ubica 

sobre el centro del debate la necesidad de seguir visibilizando esta problemática y 
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exigiendo la materialización de una respuesta institucional efectiva por parte de las 

entidades de la ruta de los sectores de salud, justicia y protección.

Las principales víctimas de violencia sexual, en la mayoría de las subregiones del 

departamento, son niñas y adolescentes menores de 18 años. Esto pone de manifiesto la 

necesidad urgente de desplegar acciones contundentes en aras de prevenir estas 

violencias, brindar atención integral a las víctimas e impulsar los procesos penales que 

permitan sentencias que materialicen la justicia. Así mismo, preocupa que en algunas 

subregiones el porcentaje de denuncias por VIF y delitos sexuales en niñas y adolescentes 

sea tan bajo, lo que refiere la naturalización de estas prácticas violentas en las regiones. 

Desde la línea Vida libre de violencias se hace reiterativo el llamado a los municipios, muy 

especialmente a las Autoridades de Género para que instalen, activen y dinamicen las 

Mesas locales para erradicar la violencia contra las mujeres, estos espacios de articulación, 

coordinación y gestión permiten fortalecer los procesos de prevención y atención que se 

deben adelantar en cumplimiento de lo dispuesto por el Gobierno Nacional y el 

departamento de Antioquia frente al derecho de las mujeres a vivir libres de violencias

Finalmente se resalta la importancia de reflexionar sobre estas cifras y datos, pero además 

preguntarse sobre ¿cuáles son las barreras que enfrentan las mujeres en nuestros 

municipios al momento de reportar o denunciar los casos de violencia contra ellas o contra 

sus hijos e hijas? Es sabido que estas cifras son una alerta muy importante, pero no son el 

reflejo exacto de la realidad, es compromiso de la Secretaría de las Mujeres de Antioquia y 

el de las administraciones municipales trabajar para que las mujeres tengan todas las 

garantías para poder reportar y denunciar los casos de violencia de género.

Para solicitar asesoría, apoyo y acompañamiento del equipo de trabajo de la línea Vida 

Libre de Violencias se pueden comunicar al correo:  vidalibredeviolencia@antioquia.gov.co 

Fecha de actualización: 20/04/2022

M A Y O R E S  I N F O R M E S :
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