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15.649 casos de VBG:
26 feminicidios

9.721 casos de violencia de pareja 

86% de las sobrevivientes  
fueron mujeres

1% indígena

3% afrocolombianos/as

5.902 casos de violencia sexual

88% de las sobrevivientes 
fueron mujeres

2% indígenas

3% afrocolombianos/as

En contraste  con la información proporcionada por Medicina Legal, el Observatorio de 
Feminicidios de Colombia ha reportado para el primer trimestre de 2022 un total 160 
feminicidios. Los departamentos de Antioquia y Valle del Cauca acumulan el mayor nº de 
feminicidios (27) seguidos de Bogotá (19)

Sobrevivientes de presunto delito sexual por grupo etario y sexo
Durante el primer trimestre de 
2022, el grupo etario con mayor 
número de sobrevivientes de 
presunto delito sexual es el de 
mujeres adolescentes (12-17 
años) con un 43% de los casos, 
seguido por las niñas (6 a 11 años) 
con un 20% de los casos. A partir 
de lo analizado en las anteriores 
infografías de la situación de 
Violencia Basada en Género 
realizadas por el Espacio de 
Coordinación VBG, se mantiene 
la tendencia.

Sobrevivientes presunto delito sexual por presunto agresor

Sobrevivientes de violencia de pareja por grupo etario y sexo

El 83% de los agresores fueron personas 
conocidas por la sobreviviente (familiar, 
conocido/a, amigo/a y pareja/ex-pareja), de 
los que el 42% fueron familiares

Durante el primer trimestre de 2022, 
el grupo etario con mayor número de 
sobrevivientes de presunto delito sexual es 
el de mujeres adolescentes (12-17 años) con 
un 43% de los casos, seguido por las niñas 
(6 a 11 años) con un 20% de los casos.

A partir de lo analizado en las anteriores 
infografías de la situación de Violencia 
Basada en Género realizadas por el Espacio 
de Coordinación VBG, se mantiene la 
tendencia. En 2021 y 2020 respectivamente, el 
grupo etario más expuesto a delitos sexuales 
también fue el de mujeres adolescentes (12-
18 años), seguido por las niñas (6-11). 

De las 9.721 sobrevivientes 
de violencia de pareja el 58% 
se encuentran en edades 
comprendidas entre 29 y 59 
años, siendo el 83% mujeres; 
se mantiene la tendencia de 
lo analizado entre enero y 
septiembre de 2021.
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*Otros se refiere a: Agresor desconocido, Delincuencia común, Miembro de fuerzas armadas, Encargado(a) del cuidado,  Personal de custodia, Miembro 
de grupo de delincuencia organizada, Miembro de seguridad privada, Miembro de grupos al margen de la ley,  Desmovilizado/Reinsertado
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Fuente: Medicina Legal  |  Corte datos: 31/03/2022 Contacto AdR: proteccionvbg@salahumanitaria.co
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