
Diagnóstico en clave 
de datos

“Construyendo paz territorial
  Para las mujeres y niñas Vallecaucanas”

El diagnostico aquí elaborado refleja la situación 
de los derechos de las mujeres y las niñas en 
sus territorios como una hoja de ruta para la 
implementación del Acuerdo Final, y el avance 
de los 17 ODS, y la Agenda Global 2030. Es 
contruido a partir de fuentes oficiales.

1

Valle del
Cauca



Edad mujeres en el Valle del Cauca 2019

Diagnóstico en clave de datos 

Fuente elaboración autora a partir de información recopilada por diversos informes consultados DNP y geoportal DANE

Se define como niña a las personas entre los 0 y 13 años afinando el concepto dado por el código de infancia y adolescencia emitido por el Congreso de Colombia. Ley 098 del 8 de noviembre de 2006 
Tomado de:  https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/ley1098de2006codigoinfancia.pdf  y a la mujer joven  a las personas entre los 14 -28 años de edad  como lo  contempla el estatuto de ciudadanía 
juvenil emitido por la Corte Constitucional. Tomado de https://caracol.com.co/radio/2012/10/31/nacional/1351677000_788427.html. Se hacen aproximaciones según la información arrojada por las fichas 
del DNP 

DPN. Fichas de caracterización municipal. DPN. 2018. Tomado de https://terridata.dnp.gov.co/#/perfiles/76000, https://geoportal.dane.gov.co/  
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Depto:    95.7%
Urbano:  98.5%
Rural:      74.9%

Cuantitativo:   12.2%
Cualitativo:     10.4%

Depto:    89.3%
Urbano:  95.7%
Rural:     41.3%

Depto:    99.3%
Urbano:  99.8%
Rural:     95.7%

Depto:    77.6%
Urbano:  83.6%
Rural:     32.4%

Depto:    95.6%
Urbano:  99.9%
Rural:     64.1%

Depto:    69.3%
Urbano:  72.4%
Rural:     46.3%

ODS

Así vivimos las mujeres de todas
las edades en el Valle del Cauca.
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Así vivimos las mujeres de todas
las edades en el Valle del Cauca.
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40.45% 0.47%

10.1%
Depto:    39.5%
Urbano:  41.3%
Rural:     25.7%

Hombre:  18.5%
Mujer:      24.23%

Así vivimos las mujeres de todas
las edades en el Valle del Cauca.
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11 CIUDADES Y COMUNIDADES
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Así esta nuestro derecho a
una vida libre de violencias 

Total:  2.110 casos
Hombres:   1.957
Mujeres :      153

Total:  250 casos
Hombres:    210
Mujeres :      40

Total:  2.267 casos
Hombres:       359
Mujeres :    1.908

Total:  3.698 casos
Hombres:       430
Mujeres :    3.268

Total:  8.373 casos
Hombres:   5.063
Mujeres :   3.310

Total:  490 casos
Hombres:   234
Mujeres :    256
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Así esta nuestro derecho a
una vida libre de violencias 
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Reporte de lesiones fatales y no fatales en el Valle del Cauca - enero a diciembre 2018
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Así esta nuestro derecho a
una vida libre de violencias 

Los feminicidios en el Valle del Cauca a Agosto 31 y con respecto al año anterior están reportando según  el OGEM un 
aumento de 12%.

En los municipios de Tuluá, Cartago, Caicedonia y Candelaria, es donde tenemos los incrementos más altos en la línea delictiva, Homicidios 
donde la víctima es una mujer.

Según corte de 31 de agosto del año en curso, el municipio de Palmira presenta el incremento más alto, con tres casos más que el año pasado.    

Homicidios en el Valle del Cauca
01 Enero - 31 Agosto 2019

Feminicidios en el Valle del Cauca 
01 Enero - 31 Agosto 2019

Municipios 2017 2018 DIF
Tuluá 2 6 4

Cartago

Caicedonia

Candelaria

Ginebra

Andalicía

Buenaventura

Sevilla

Toro

Vijes

Yumbo

1 4 3

0 2 2

1 3 2

0 2 2

0 1 1

2 3 1

0 1 1

0 1 1

0 1 1

5 6 1

Homicidios contra mujeres
Municipios 2017 2018 2019 Comportamiento

Cali 68 55 29 47% Reducción

Resto de Valle 59 52 43 17% Reducción

Total 127 107 72 33% Reducción

Comparativo de Feminicidios
Municipios 2018 2019 DIF Comportamiento

Cali 16 10 -6 Reducción 38%

Palmira 1 4 3 Reducción 300%

Pradera 0 1 1 Reducción 100%

Buenaventura 1 2 1 Reducción 100%

Candelaria 2 1 -1 Reducción 100%

Tuluá 0 1 1 Reducción 100%

Yumbo 2 1 -1 Reducción 100%

La Victoria 0 1 1 Reducción 100%

Zarzal 1 0 -1 Reducción 100%

Dagua 0 1 1 Reducción 100%

-1Total 23 22 Reducción 4%

Feminicidios

Cali

Resto del Valle

16 10

7 12

Municipios 2018 2019 Comportamiento
Reducción 33%

Reducción 86%

Total 23 22 Reducción 4%
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Así esta nuestro derecho a
una vida libre de violencias 

Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Informe preliminar de lesiones fatales y no fatales de causa externa en Colombia enero a diciembre 2018. Bogotá. Marzo 2019.  

Se define por muerte accidental “un acontecimiento fortuito, generalmente desgraciado o dañino, o acontecimiento independiente de la voluntad humana, provocado por una fuerza exterior que 
actúa rápidamente y que se manifiesta por un daño corporal o mental” (OMS 2005)

Informe estadístico Observatorio de violencias Valle del Cauca OGEM

Los delitos sexuales en el Valle del Cauca contra las mujeres y las niñas están muy ligados   
al devenir del tráfico y microtrafico, manteniéndose como un detonante permanente de 
exacerbación de este delito en los cuerpos y vida de las mujeres vallecaucanas.

Comparado con los municipios donde se registran la mayoría de los casos, se observa que 
Cali, Palmira y Tuluá, aunque se encuentran en los 3 primeros puestos a nivel del                    
departamento, presentan una reducción significativa; a excepción de Cartago con un               
incremento de 4 casos.

Según la edad de la víctima, encontramos que el 65% de los casos registrados son de          
menores de 14 años.

El 43% de los hechos ocurridos se presentaron en vías públicas.

Delitos Sexuales en el Valle del Cauca 
enero -julio 2018 - 2019

Municipios 2018 2019 DIF

Cali 1094 999 -95

Palmira 112 96 -16

95 69 -26

Buenaventura

53 57 4

Candelaria
Florida 

69 56 -13

Tuluá

Cartago

78 51 -27

Yumbo

65 49 -16

Jamundí 78 45 -33

40 0 -10

Buga

20 21 1

Contundente

Escopolamina

31% 30%

Sin empleo de armas 57% 43%

3% 3%

Arma blanca 3% 2%

Arma de fuego 1% 1%

Sin dato 4% 22%

Tipo de arma 2018 2019
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Departamental: 1

Secretaría departamental
de la mujer: 1       

Mujeres: 1 
Participación: 100%  

Mujeres: 9
Participación: 43%  
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Participación: 41%

Mujeres: 339
total Participación: 30.32%

Mujeres: 7
Participación: 17%
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Así vivimos las mujeres de todas
las edades en el Valle del Cauca.
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ODS

Así vivimos las mujeres de todas
las edades en el Valle del Cauca.

2 HAMBRE CERO

4 EDUCACIÓN
DE CALIDAD

6 AGUA LIMPIA
Y SANEAMIENTO

7 ENERGÍA ASEQUIBLE
Y NO CONTABLE

11 CIUDADES Y COMUNIDAD
SOSTENIBLES

16 PAZ, JUSTICIA E
INSTITUCIONES SÓLIDAS

5 IGUALDAD
DE GÉNERO
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de Paz: Inactivo 
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presentes: Disidencias de las farc,
ELN, Cartel de Sinaloa 

2 activos de 42 municipios Casa de la verdad,
UDBP y JEP  
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PDET:
alto Patía: Florida y Pradera.
Pacifico medio Buenaventura 
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El siguiente es el panorama para las mujeres y las niñas en el Valle del Cauca:

1. El Valle del Cauca es un departamento rico en recursos y cuya principal población son las muje-
res con un 51.6% (2.478.756) del total. Al observar la situación que ellas viven esto no se correspon-
den estos hechos, ya que las mujeres son las más pobres como lo evidencia el Índice de pobreza mo-
netaria extrema es cual de 24.23. 5.73 puntos más que para los hombres jefes de hogar. Así mismo 
tienen una jefatura de 39.5% lo que implica que las mujeres asumen mayoritariamente la tarea de sos-
tener a sus hijos e hijas, sumado a lo anterior en el 2018, 9.929 mujeres fueron víctimas de un hecho 
de violencia y 153 de ellas fueron víctimas de feminicidios teniendo los registros más altos del país. 
Esto significa que actualmente los gobernantes del departamento no han logrado cumplir con el dere-
cho de garantizar a las mujeres vallecaucanas sus derechos a la vida y a una vida digna y libre de vio-
lencias  

2. El Valle ha logrado garantizar los derechos en el territorio rural y urbano pese a ello aún subsis-
ten brechas, mientras los porcentajes de acceso a servicios públicos y derechos se encuentran alta-
mente garantizados para quienes viven en las ciudades, el reto es lograr equiparar estos niveles de 
cobertura a las comunidades que viven en el campo y de manera particular con las mujeres rurales 
quienes presentan mayores niveles de incumplimiento de sus derechos como ciudadanas. 3. L a 
violencia en general contra las mujeres y las niñas es un asunto de prioridad lo cual ha llevado a que 
se cree el OGEN  - Observatorio de Género, como un mecanismo de seguimiento desde la perspectiva 
de género a los resultados de los planes programas y proyectos que se llevan en el departamento   

III. Conclusiones: 
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III. Conclusiones: 

lcon respecto a los compromisos por la eliminación de todas las formas de violencia. Uno de los temas 
de mayor urgencia en el Valle del Cauca para las mujeres es el índice de feminicidios, Para el año 
2018 442 mujeres perdieron la vida: 153 fueron víctimas de feminicidios ; en lo que va corrido del año 
esa cifra leva un aumento con respecto al año anterior de 12% ;  y 40 mujeres acudieron al suicidio.  
Se destaca que las muertes por accidente de transporte superan a las muertes por feminicidios y suici-
dios con un reporte total de 187 casos.  En relación con las violencias contra las mujeres que no 
causan la muerte se registra que, en el año 2018, 9487 mujeres fueron víctimas de algún tipo de hecho 
violento, se evidencia altos índices de violencia intrafamiliar con 4269 casos, y en segundo lugar se 
ubica la violencia interpersonal con 3310 casos y los delitos sexuales con un reporte de 1908 mujeres 
víctimas. Las mujeres jóvenes (4384) son el principal grupo poblacional afectado por las diversas 
formas de violencias y son quienes mayoritariamente están muriendo por estos hechos en el valle del 
Cauca. 

4. Los delitos sexuales contra las mujeres y las niñas en el Valle del Cauca tienen una carga muy 
grande sobre las niñas, puesto que el 65 % de estos se realiza contra menores de 14 años y además 
el 43 % de estos se presentaron en vía Publica comprometiendo a la seguridad de Municipios como 
Cali y Palmira, demostrando que las ciudades no son Amigables con las mujeres y especial con las 
niñas.

5. En el año 2015, en el departamento del Valle del Cauca se dio la contienda electoral para pro-
veer 118 cargos de representación disponible en la estructura del gobierno local y regional. 
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339 mujeres lograron ser elegidas para uno de los cargos, lo cual representa un 30.32% de represen-
tación en dichas corporaciones. Se destaca que para este periodo de administración una mujer fue 
elegida para la gobernación el máximo cargo de poder regional en el departamento. La participación 
más baja está en las alcaldías con un 17%  . 

6. Valle tiene 3 municipios PDET, 15 municipios ZOMAC, los cuales no han logrado un mayor 
avance en el proceso de desarrollo de los proyectos proyectados con las comunidades.  Actualmente 
solo tiene 4 de los 40 consejos municipales de paz creados y en funcionamiento, así como como el 
consejo departamental de paz, así como la casa de la verdad y enlaces de JEP y UBPDP.   Todo lo an-
terior abre posibilidades para avanzar en el ejercicio de construcción de paz en la región, incentivando 
la mejora de las condiciones de vida de los municipios PDET, y ZOMAC y el acompañamiento al 
SIVJR en la región.     

III. Conclusiones: 

MOE. Resultados Electorales en Colombia. Elecciones de Autoridades Locales 2015. Bogotá 2016. Tomado de:
https://moe.org.co/wp-content/uploads/2017/07/Libro_MOE_Resultados_Electorales_en_Colombia_2015-4.pdf   
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Valle del Cauca es un departamento de categoría 1 , con un nivel de desarrollo intermedio según el 
DNP , que en los últimos 4 años creció en su PBI, y registro una variedad de programa en búsqueda 
de la Equidad de Género y de Erradicación de la violencia contra las mujeres, sin embargo, no logro 
salir del alto nivel de violencias que en municipios como Cali y Palmira siguen siendo representativos 
y estigma para este departamento. En aras de seguir creciendo en sus buenos aspectos y mejorar sus 
deficiencias, las mujeres presentamos las siguientes propuestas:
1. Desarrollar una Estrategia que posibilite que la implementación del Acuerdo final en el Valle del 
Cauca siempre incluya en la Agenda Publica los intereses de las mujeres bajos cuatro temas funda-
mentales: a) Empoderamiento Económico y productivo de las mujeres, como contribución a la consoli-
dación de una paz estable y duradera. b) Participación e inclusión en todos los procesos que promue-
ve la nueva arquitectura institucional para la paz. c) Una cultura de Paz que promueva la desmilitariza-
ción de la vida civil. d) Todo un desarrollo del Agro y de la tierra que promueva a las mujeres como 
dueñas de la tierra y de los frutos de esta.
2. Generar una estrategia permanente en el departamento que consolide una relación de compro-
miso entre el Sistema Empresarial del Valle del Cauca y las mujeres a través de Planes de Responsa-
bilidad Social Corporativa y Planes de Equidad Laboral colocando todos los procesos necesarios para 
ser empresas de resultados y certificación EQUIPARES. 

3. Que se promueva y se haga un seguimiento real a las metas de 16 compromisos del Estado Co-
lombianos en cuanto a los objetivos de Desarrollo Sostenible, y que se apliquen el Departamento del 
Valle del Cauca sobre todo en lo concerniente a la meta del cierre de la brecha de mujeres en cargos 
directivos del Estado Colombiano;

IV. Propuestas programáticas (temas estratégicos
para el departamento 2020-2024)
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este año el 44,5% de los cargos de mayor nivel decisorio en el Gobierno están en manos de mujeres. 
Esto muestra un gran avance ya que en 2009 estos cargos eran ocupados en un 37,6% por las muje-
res. Para 2030 se espera que la cifra alcance el 50%. Se pasó también del puesto 53 al puesto 39 en 
el informe del Foro Económico Mundial sobre lo que llamamos brecha de género. Con ello garantiza-
mos que sin importar la perspectiva de género de los próximos mandatarios y mandatarias este sea 
un compromiso de obligatorio cumplimiento.

4. Fortalecer todas las mesas de erradicación de las violencias contra las mujeres en los diversos 
municipios del departamento del Valle del Cauca, incentivando la colaboración de las organizaciones 
sociales de mujeres con las diversas comisiones de trabajo a fin de mantener unas expectativas comu-
nes de mejoramiento y realizar un proceso de seguimiento a las estrategias y acciones previstas para 
erradicar estas violencias.

5. Promoción de un accionar político que posibilite una estrategias y marco jurídico en favor de la 
Conciliación de la vida familiar y laboral en todos los municipios del departamento.

6. Estructurar en todos los POAI de los 15 municipios ZOMAC elementos básicos de desarrollo 
transformador que recoja los elementos priorizados en el Acuerdo Final con perspectiva de género y 
responsabilidad frente a la Equidad.

7. Que el marco de protección jurídica que ya tiene Colombia para las mujeres y las niñas se haga 
efectiva sobre todo para las mujeres que deciden denunciar a sus perpetradores y que se dé con ello 
cumplimiento a las propuestas de la ley 1257 de 2008 

IV. Propuestas programáticas (temas estratégicos
para el departamento 2020-2024)
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 Ley 617 de 2000.Ubica al departamento en categoría 1 a un departamento con población superior o igual a los quinientos mil unos (500.001) habitantes y cuyos ingresos corrientes de libre destinación 
anuales superen cuatrocientos mil (400.000) salarios mínimos legales mensuales.  
DPN. Fichas de caracterización municipal. DPN. 2018. Tomado de  https://terridata.dnp.gov.co/#/perfiles/76000

entorno a los albergues y sobre todo cuando están implicados en los hechos de violencia menores de 
edad.

8. Que la Secretaria de la Mujer, Equidad de Género y diversidad sexual del Departamento cuente 
con los recursos económicos suficientes para garantizar el cumplimiento de los Planes que se propo-
ne por la Equidad de las mujeres en todos os municipios. 

9. Que la estrategia del “código rosa” que ha sido desarrollado este año en el hospital departamen-
tal, se extienda a todos los hospitales del departamento del Valle del Cauca, para que presten aten-
ción integral a las mujeres víctimas de violencia dando cumplimiento a los compromisos del Estado.

10. Generar una estrategia de continuidad en el periodo 2020-2014, que no deje morir las 38 mesas 
de erradicación contra las violencias que se han articulado durante este gobierno.

11. Promover la participación de la mujer rural en todos los aspectos y ejes del desarrollo con respe-
to a sus tradiciones y respondiendo a las políticas públicas de Mujer rural como respuesta convenida 
en el Acuerdo final.

12. Hacer que la paridad política de las mujeres siga siendo una meta objetivo del gobierno departa-
mental y de los municipios del Valle del Cauca consolidando un propósito vital de la Política Publica 
de Mujer y diversidad sexual de nuestro departamento.

IV. Propuestas programáticas (temas estratégicos
para el departamento 2020-2024)
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