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Informe epidemiológico 2014, Santiago de Cali. 

Violencia intrafamiliar (VIF), Violencia intrafamiliar (VIF) y Violencia sexual 
(VSX) 
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Violencia intrafamiliar, contra la mujer y sexual por semana, Cali 2014 vs 2013
fuente: sivigila sspm Cali      N= 4.340 y 2.519 

 

Figura 1. Distribución de violencia intrafamiliar, violencia contra la mujer y violencia 
sexual  por semana, Cali 2014 vs 2013. 

Durante el año 2014 se notificaron 4.340 casos de violencia, las cuales se 
distribuyeron de la siguiente forma: violencia intrafamiliar (88%), violencia contra la 
mujer (79%) y violencia sexual (28%), siendo muy similar a la del año 2013 (85%, 
81% y 30% respectivamente); los porcentajes no suman un total de 100%, porque 
una misma persona puede tener  los tres eventos al mismo tiempo (ejemplo: mujer 
violentada sexualmente por un familiar). El número de casos durante el año 2014 
aumentó un 72%, comparado con lo notificado durante el mismo periodo en el año 
2013; es aumento se debe a las asistencias técnicas y capacitaciones en el 
protocolo de atención integral a víctimas de violencia sexual (Resolución 459 de 
2012) y protocolo de violencia intrafamiliar, sexual y contra la mujer (sivigila), que 
se realizaron con las diferentes UPGD durante el año 2014.  

El promedio de casos notificados por semana fue de 81, aproximadamente el 
doble que lo notificado por semana durante el  año 2013 (47 casos). La semana 
con el mayor número de casos notificados  es la semana 1 con 124 casos, 
mientras para el año 2013, la semana 48 fue la de mayor casos notificados (79). 
La notificación de casos de violencia por semana, no muestra una tendencia 
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específica, es fluctuante semana a semana, manteniendo un promedio de 81 
casos; pero definitivamente si se puede observar el incremento en el número de 
casos durante el año 2014 frente al 2013, figura 1.  

 

Hombre Mujer Total % Razón M/H mujer % Hombre Mujer Total % Razón M/H
< 1 año 65 56 121 3 1 59 2 2 9 11 1 5
1 a 4 años 217 226 443 12 1 256 7 41 118 159 13 3
5 a 9 años 173 205 378 10 1 238 7 63 162 225 19 3
10 a 14 años 115 454 569 15 4 548 16 24 415 439 36 17
15 a 19 años 54 318 372 10 6 413 12 15 138 153 13 9
20 a 24 años 27 429 456 12 16 491 14 6 85 91 8 14
25 a 29 años 41 397 438 11 10 433 13 3 48 51 4 16
30 a 34 años 28 305 333 9 11 339 10 2 36 38 3 18
35 a 39 años 24 177 201 5 7 192 6 0 13 13 1
40 a 44 años 12 127 139 4 11 137 4 2 10 12 1 5
45 a 49 años 9 95 104 3 11 104 3 2 6 8 1 3
50 a 54 años 9 64 73 2 7 68 2 0 3 3 0,2
55 a 59 años 8 50 58 2 6 53 2 0 2 2 0,2
60 a 64 años 7 32 39 1 5 35 1 0 2 2 0,2
65 a 69 años 6 23 29 1 4 23 1 1 1 2 0,2 1
70 a 74 años 7 20 27 1 3 23 1 1 2 3 0,2 2
75 a 79 años 6 13 19 0,5 2 14 0,4 0 0 0 0,0
80 años y mas 5 16 21 1 3 18 1 0 0 0 0,0
Total general 813 3.007 3.820 100 4 3.444 100 162 1050 1.212 100 6

Grupos etarios VIF VCM VSX
VIF, VCM y VSX por edad, Cali 2014

fuente: sivigila sspm Cali  

Figura 2. Distribución de violencia intrafamiliar, violencia contra la mujer y violencia 
sexual por edad, Cali 2014. 

El 50% de todos los casos de violencia son menores de 20 años de edad, siendo 
el grupo etario de 10 a 14 años el más afectado (16%). En cuanto a la distribución 
por sexo, son más afectadas las mujeres (4 mujeres por cada hombre), e 
incrementándose más esta diferencia en violencia sexual en NNA (niños, niñas y 
adolescentes), donde se violentaron 17 niñas por cada niño. De manera particular 
los NNA entre 10 y 14 años son afectados en mayor proporción por violencia 
sexual (36%), que para los otros tipos de violencia (intrafamiliar y contra la mujer), 
figura 2. El 87% de las personas violentadas se encuentra en el régimen de 
seguridad social en salud subsidiado y contributivo (49% y 38% respectivamente). 

De acuerdo a la pertenencia étnica, el 86% pertenece a la clasificación Otro y el 
11% a Negro, Mulato, Afrocolombiano. El 11% de las mujeres violentadas se 
encontraba en embarazo; el 18% de las personas es población psiquiátrica; el 6% 
requirió hospitalización, aumentando esta cifra a 34% cuando se trata de violencia 
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sexual,  en el 10% fue sometida mediante el efecto de una sustancia química y en 
dos casos la condición final fue muerto (un hombre y una mujer).  

El tipo de violencia más frecuente es la violencia física (49%) y violencia sexual 
(28%), en concordancia con lo observado en la distribución de violencia sexual por 
edad, donde son más afectadas NNA menores de 15 años.  En cuanto a 
escolaridad de la víctima encontramos que el 41% ha cursado secundaria y siendo 
violentadas 10 mujeres por cada hombre de escolaridad técnica. El 17% tiene 
antecedente de haber sido violentado (a), siendo esta cifra mayor en violencia 
intrafamiliar (19%).    

El agresor (a) se caracteriza por ser hombre en el 77% de los casos, tener  
promedio de 31 años de edad, haber cursado secundaria (39%) y ejerce la 
violencia física y sexual como principal mecanismo de violencia (54% y 35% 
respectivamente) y en el primer caso utiliza un arma contundente/ 
cortocontundente (26% de los casos).  Teniendo en cuenta la relación familiar que 
tiene en agresor con la víctima encontramos que la madre es la que causa mayor 
violencia intrafamiliar (16%), mientras que el esposo y compañero permanente 
causa la mayor proporción de violencia contra la mujer (28%); mientras que en 
violencia sexual, es  el novio, primo, padre y padrastro (28%) los que causan en 
mayor proporción este tipo de violencia y en el 49% se convive con el agresor, 
bajando esta cifra en el caso de violencia sexual, donde sólo el 15% de las 
personas violentadas vive con el agresor, pero de alguna forma tiene contacto con 
la persona agredida.  
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comuna VIF Tasa VIF x 100 mil hab. VCM Tasa VCM x 100 mil hab. VSX Tasa VSX x 100 mil hab.
comuna 1 152 178 141 165 32 37
comuna 2 63 56 60 53 24 21
comuna 3 100 216 96 207 40 86
comuna 4 65 121 62 115 20 37
comuna 5 49 44 47 42 11 10
comuna 6 132 70 130 69 40 21
comuna 7 88 122 90 125 37 51
comuna 8 295 289 213 208 40 39
comuna 9 82 181 74 163 26 57
comuna 10 114 103 96 87 27 24
comuna 11 153 143 129 121 38 36
comuna 12 147 219 126 188 33 49
comuna 13 320 181 301 170 124 70
comuna 14 233 136 229 134 83 49
comuna 15 192 123 179 115 74 47
comuna 16 346 326 216 203 37 35
comuna 17 82 60 78 57 25 18
comuna 18 153 120 151 118 61 48
comuna 19 49 44 51 46 11 10
comuna 20 61 88 66 96 24 35
comuna 21 288 261 237 215 78 71
comuna 22 2 18 4 37 1 9
felidia 1 72 1 72
hormiguero 1 26
la buitrera 6 91 7 106 4 60
montebello 15 166 16 177 9 99
pance 1 66 1 66
saladito 4 427 4 427 1 107
sin datos 626 639 312
Total 3.820 166 3.444 150 1.212 53
Fuente: sivigila sspm Cali

VIF, VCM y VSX por comuna y corregimiento, Cali 2014

Figura 3. Distribución de casos y tasas de violencia intrafamiliar, violencia contra la 
mujer y violencia sexual por comuna, Cali 2014. 

Las comunas que concentra el 50% de todos los casos notificados de violencia 
son: comunas 13 y  16 (8% cada una), comunas 21 y 28 (7% cada una),  comunas 
14  (6%), comuna 15 (5%) y comunas 18 y 1 (4% cada una). Las comunas con 
mayor número  de casos en violencia intrafamiliar son: comunas 16 y 13 (346 y 
320 casos respectivamente); las de mayor casos de violencia contra la mujer son: 
comunas 13 y 21 (301 y 237 casos respectivamente) y las comunas con mayor 
número de casos de violencia sexual son: 13 y 14 (124 y 83 casos 
respectivamente); en contraste con las de mayor riesgo para violencia intrafamiliar 
tenemos: comunas 16 y 8 (tasa de 326 y 289 casos por cada 100 mil habitantes, 
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respectivamente); las de mayor riesgo para violencia contra la mujer son las 
comunas: 21 y 8 (tasas de 215 y 208 casos por cada 100 mil habitantes, 
respectivamente) y las de mayor riesgo para violencia sexual son las comunas: 3 y 
13 (86 y 70 casos por 100 mil habitantes, respectivamente).  De manera particular, 
las comunas con mayor número de casos y mayor riesgo para VIF, VCM y VSX 
son: 13, 16 y 21. Montebello es el corregimiento con mayor número de casos de 
VIF, VCM y VSX (15, 16 y 9 casos respectivamente) y El Saladito es el de mayo 
riesgo para VIF, VCM y VSX (427, 427 y 107 casos por cada 100 mil habitantes, 
respectivamente), figura 3. El 95% de los casos notificados ocurre en la cabecera 
municipal. La casa es el escenario donde ocurre en mayor proporción los casos de 
VIF (82%), VCM (76%) y VSX (67%), seguido por la vía pública en un 13% en 
promedio. 

El 50% de la notificación se concentra en las siguientes UPGD: Hospital Primitivo 
Iglesias (9%), Hospital Carlos Holmes Trujillo y Hospital Carlos Carmona (8%), 
Clínica Amiga, Hospital Universitario del Valle, Hospital San Juan de Dios y Red 
de Salud del Norte (4% cada una), Comfandi IPS Torres, Centro de Salud Diego 
Lalinde – Ese Centro y Centro de Salud Marroquín – ESE Oriente (3% cada una). 
De acuerdo a la atención brindada por las diferentes instituciones de salud, 
encontramos que el 61% tuvo atención por Psicología, incrementándose a 82% 
cuando se trata de personas con violencia sexual. Al 31% de las personas 
atendidas por violencia sexual le realizaron profilaxis para infecciones de 
transmisión sexual y el 24% recibió orientación para la interrupción voluntaria del 
embarazo. 

 

Indicadores 

Porcentaje de registros con información completa: 72% 

Porcentaje de personas atendidas por VCM, VIF y VSX con identificación de los 
principales factores de riesgo como reincidencia en la agresión: 17%. 

Porcentaje de personas atendidas por VCM, VIF y VSX con sospecha de alto 
riesgo: 16%. 

Porcentaje de mujeres atendidas por violencia sexual a quien se le aplica 
anticoncepción de emergencia: 16%. 
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Porcentaje de mujeres atendidas por violencia sexual a quien se le aplica 
profilaxis: 30%. 

*Porcentaje de mujeres atendidas por violencia sexual a quien se les practica IVE: 
24%. 

*Nota: para este indicador se toma la información de la variable “orientación a IVE” 
de la ficha epidemiológica código 875, por lo tanto se está midiendo el porcentaje 
de mujeres a las que les orientó para IVE, mas no se tiene la certeza a cuales de 
estas se les ha practicado IVE. 

 

Conclusiones: 

• La VIF, VSX y VCM aumentó un 72% durante el año 2014, debido a las  las 
asistencias técnicas y capacitaciones en el protocolo de atención integral a 
víctimas de violencia sexual (Resolución 459 de 2012) y protocolo de 
violencia intrafamiliar, sexual y contra la mujer (sivigila), que se realizaron 
con las diferentes UPGD durante dicho año. 

• El 50% de todos los casos de violencia son menores de 20 años de edad y 
el grupo etario más afectado por violencia sexual está entre  los 10 a 14 
años. 

• Las mujeres son las más afectadas por las VSX, VCM y VIF (4 mujeres por 
cada hombre), e incrementándose esta diferencia en NNA entre 10 y 14 
años en violencia sexual, donde son afectadas 17 niñas  por cada niño. 

• Las niñas, niños y adolescentes (NNA) entre 10 y 14 años son afectados en 
mayor proporción por violencia sexual, que por otros tipos de violencia. 

• El tipo de violencia más frecuente es la violencia física y sexual y el arma  
más utilizada son los objetos contundentes/cortocontundentes.  

• El 6% de los pacientes fueron hospitalizados, aumentando esta cifra a 34% 
cuando se trata de violencia sexual. 
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• Los miembros de la familia que más causan violencia contra la mujer son 
los esposos compañeros permanentes (28%) y para violencia sexual, son 
los  novios, primos, padres y padrastros (28%). 

• El 77% de los casos de violencia ocurren en la vivienda. 

• Las comunas con mayor número de casos y riesgo para violencia 
intrafamiliar, contra la mujer y sexual son las comunas 13, 16 y 21. 

 

 

Recomendaciones: 

• Continuar con las  asistencias técnicas a las UPGD en el protocolo de 
atención integral a víctimas de violencia sexual (Resolución 459 de 2012) y 
diligenciamientos de la ficha epidemiológica. 

• Realizar  evaluación trimestral de la calidad del registro (fichas 
epidemiológicas), en cuanto al componente de atención en salud a víctimas 
de violencia sexual. 

• Seguimiento a las victimas sospechosas de alto riesgo, con énfasis a lo 
NNA menores de 14 años y embarazadas. 

 

 

 

 

Elaborado por: Eldin Pinto Solano, MD. 
Cali, Marzo 2015 

 

 


