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Violencia Basada en Género (VBG) en Colombia
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Víctimas de presunto delito sexual por grupo etario y sexo*
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Víctimas de violencia de pareja por grupo etario y sexo*

Datos del observatorio de 
Medicina Legal sobre las 
afectaciones en términos de 
violencia basada en género, a 
partir de los hechos sobre 
homicidio de mujeres, 
feminicidios, violencia sexual y 
violencia de pareja, ocurridos 
entre enero y septiembre de 
2021. Infografía elaborada por 
el Subgrupo de Violencia 
Basada en Género

ENERO – SEPTIEMBRE 2021
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Feminicidios

Homicidio de mujeres en Colombia durante ene-sep 2021*

Datos de Medicina Legal con corte
a 30 de septiembre 2021.

*

Información extraída del reporte 345W 
con corte a 30 septiembre 2021.

**

No incluye respuesta institucional.***

Datos de contacto:
subgrupovbg@colombiassh.org
svalencia@immap.org

Víctimas de presunto delito sexual por presunto agresor*
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888Sin información

Pareja/Ex-pareja

Amigo (a)

Otros

Conocido (a)

Familiar

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

Publicado: noviembre 2021

59 son feminicidios

15.422 son casos de
violencia sexual

de las víctimas fueron mujeres87%

de las víctimas fueron mujeres87%
24.205 son casos de

violencia de pareja

39.686
casos de VBG*

Un total de 

de los cuáles:

Acciones de protección reportadas en 
el 345W*** en el área de responsabilidad 
de Violencia Basada en Género, 
incluyendo Prevención y Protección a la 
Explotación y Abuso Sexual (PEAS)

Acciones de respuesta de las 
organizaciones humanitarias 
reportadas en el 345W entre 

enero y setiembre 2021**.

Los datos utilizados
disponibles en HDX

11 Organizaciones lideres.

12 Organizaciones
implementadoras.

660 Acciones.

15.639 personas alcanzadas.

El 58% de las personas
alcanzadas con estas
acciones se encuentran 
en el departamento de 
Chocó

De las 15,422 personas víctimas de delitos sexuales, el 45% se
encuentran en edades entre 12 y 17 años, de los cuales el 92% son mujeres.

En los casos de delito sexual registrado, el 66% de los agresores fueron
personas conocidas de la víctima, de los que el 68% fueron familiares.

De las 24,205 personas víctimas de violencia de pareja, el 57% se
encuentran en edades entre 29 y 59 años, siendo el 85% mujeres.

https://bit.ly/3oRvNop

