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Presentación

E

es una apuesta académica por la equidad y la realización
efectiva del derecho a la igualdad, a la libertad y al disfrute
pleno de los derechos humanos de las mujeres. Por esa
razón, el Observatorio surgió como un proyecto de
investigación, que es el objetivo que caracteriza a los
observatorios. Sin embargo, cuando un Observatorio se

inequidad de género en la sociedad nariñense y pastusa en
particular, para avanzar hacia el compromiso con la igualdad
de oportunidades y de trato, mediante la adopción de
medidas positivas que incentiven a las mujeres en la lucha
por la efectivización de sus derechos, en un proceso
constante y comprometido, que abarque a todos los sectores
sociales, desde la dirigencia política y económica, hasta las
organizaciones de hombres y mujeres que consideran que la

universidad pública de amplio y reconocido raigambre

colectividad en su conjunto.
Desde el enfoque socio crítico que se adoptó para la
realización de este trabajo, el grupo de investigación

En el horizonte descrito se iniciaron los trabajos en Red con
todas las Instituciones públicas con responsabilidades frente
a la garantía de los derechos de las mujeres. Con la Secretaría

culturales profundos, los cuales deben partir de la
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Presentación
los tipos de violencia, los lugares de ocurrencia, las relaciones

proceso integrador que ha sumado a través de sus 4 años
de existencia a entidades tan importantes como el Instituto
Departamental de Salud de Nariño, Instituto de Medicina
Legal, la Fiscalía, las Comisarías de Familia, la Policía, la

que nuestra solidaridad sentimental. Se hace urgente tomar
decisiones concretas, como mayor vigilancia policiva,
incrementar el número de las funcionarias que atienden
estos incidentes y capacitarlas, generar alertas para evitar

del Municipio de Pasto, hoy convertida en Secretaría de las
Mujeres, Orientaciones sexuales e Identidades de género
como lo exige la importancia de su gestión en pro de la
igualdad y contra las discriminaciones derivadas del sexo,
del género y de identidades diversas.

centros educativos alertando sobre las diversas violencias
que afectan a las niñas y adolescentes, garantizar el
seguimiento y acompañar en los procesos judiciales que sean
pertinentes.
El primer paso hacia un Pasto educado, es una ciudad que
haya disminuido las violencias basadas en género. Construir
paz es erradicar los abusos contra mujeres, niñas y población
diversa.

sobre equidad de género, se convirtió en una oportunidad
en un campo sobre cuya realidad se sabía muy poco,
desconocimiento que se convertía en terreno fértil para la
vulneración de derechos. La entrega del Pilotaje Arcoíris se
constituye en primer escalón en un compromiso que
apenas comienza, y que requiere toda nuestra
comprensión y solidaridad.

Isabel Goyes Moreno

El segundo boletín de Cifras Violeta del Nodo Pasto, nos

Directora Observatorio de Género de Nariño
Docente Tiempo Completo
Facultad de Derecho,
Derecho, Justicia y Región (DEJURE)

ser analizadas por las autoridades pertinentes con miras a
incidir en la disminución de los porcentajes de las diversas
violencias que afectan a las mujeres. La determinación de
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Observatorio de Género de Nariño
investigación para el seguimiento y monitoreo de la
situación de las mujeres y personas diversas por
orientaciones sexuales e identidades de género en el
forman parte de la ruta de atención a mujeres víctimas de
y los gobiernos municipales de Nariño, los sectores de
justicia, salud y protección relacionadas con procesos de
prevención, atención y protección en materia de género, en

asuntos de género para el departamento.
El Observatorio nació con la apuesta de desarrollar las
líneas de investigación señaladas anteriormente, en el año
2015 (y con la idea de integrar los asuntos de diversidad
sexual e identidad de género que iniciaroen en el año

los avances en el cumplimiento de las políticas públicas,
tratados internacionales y marco normativo nacional que
promueve la igualdad de género.

Líneas de Investigación

1). Violencias y Acceso a la Justicia
2). Educación en Equidad
3). Salud y Derechos Sexuales
4). Trabajo y Autonomía Económica
5). Participación de las Mujeres
6). Buenas Prácticas Institucionales,

7).

Acceso a la Justicia, formulando la primera batería de
indicadores que buscaba la armonización de datos en esta
materia.

orientada a la
evaluación de los indicadores de la Resolución
1325 de 2000 del Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas, denominada “Mujer, paz y seguridad”.
Orientaciones sexuales e identidades de género.
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Observatorio de Asuntos de Género (OAG)
como Nodo Pasto del Observatorio de Género de Nariño
La Secretaría de las mujeres, orientaciones sexuales e
identidades de género de la Alcaldía de Pasto tiene

en el Pilotaje Arcoiris.
En la actual Administración municipal y bajo el Plan de
Desarrollo Pasto Educado Constructor de Paz 2.016 – 2.019 en
sus artículos 36 y 38 se establecen entre sus metas e
indicadores la creación del Observatorio de asuntos de
género creado en articulación interinstitucional. Es así como
el decreto 0336 de agosto 18 de 2.017 emitido por el señor
Alcalde de Pasto, crea el Observatorio de Asunto de género -

desde donde se trabaja acciones como: el empoderamiento
económico, social y de los procesos políticos de las
mujeres, buscando la disminución y erradicación de todo
formulación, adopción e implementación de la Política
pública para las mujeres y la equidad de Género en el
Municipio de Pasto, son todas acciones encaminadas a
reducir la brecha de inequidad entre los géneros que se
presenta en el municipio.

municipio de Pasto o quien haga sus veces y el Observatorio
forma como se formaliza la relación que venía desde 2016
entre estas dos instituciones. El sentir de la articulación
técnicos, metodológicos y humanos como base esencial de
entendimiento y corresponsabilidad en el tratamiento de los
asuntos de la mujer y de las personas diversas por
orientaciones sexuales e identidades de género.

las mujeres, orientaciones sexuales e identidades de
Nariño facilitando una investigadora desde el año 2016 para
que se dedique a los asuntos de mujer del municipio,

El artículo primero del decreto 0336 de 2017 anuncia la

la línea de Orientaciones sexuales e identidades de género
diversas, resultando productos de esta alianza dos

orientaciones sexuales e identidades de género en
articulación interinstitucional como herramienta de
seguimiento y monitoreo en el tema de educación, situación
laboral, atención en salud, en violencias, participación

en 2017 para el tema de diversidades sexuales y de género
6

Observatorio de Asuntos de Género (OAG)
como Nodo Pasto del Observatorio de Género de Nariño

de la Presidencia de la República para el caso particular de
este boletín, se tienen como fuentes de información validadas

precisos que permitan generar estrategias, y hacer
recomendaciones que contribuyan a eliminar las
discriminaciones y a superar las inequidades de género
contra las mujeres y personas diversas por orientaciones

Departamental de Salud de Nariño.

el Municipio de Pasto”.
Nariño y en su conjunto con las baterías de indicadores para
todo Nariño y que permiten posibilitar comparativos
departamentales.

La Secretaría de las mujeres, orientaciones sexuales e
identidades de género de la Alcaldía de Pasto cuenta con
un enlace permanente que realiza informes y boletines
sobre asuntos de mujer y de las personas diversas por
orientaciones sexuales e identidades de género,
adicionalmente, participa y propone acciones en el Comité
Municipal de Seguimiento a la Ley 1257/2008, en la Mesa a

El mismo decreto contiene las funciones del Observatorio de

nivel departamental y en la Red de Observatorios de
Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario
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Creada la Secretaría de las Mujeres, Orientaciones Sexuales e Identidades
de Género de la Alcaldía de Pasto: Respaldando la Investigación
El pasado 15 de enero en sesión plenaria del Concejo de

manifestaciones sexuales y a los Derechos Fundamentales
de la sociedad” .

la Secretaría de las mujeres, orientaciones sexuales e
identidades de género de la Alcaldía de Pasto.

Se da cumplimiento de esta manera a una meta del Plan
de desarrollo Pasto educado constructor de paz 2.016 –
2.019, cuyo objetivo es fortalecer la institucionalidad en
asuntos de género y con ello también al llamado de las
mujeres y personas lesbianas, gay, bisexuales y trans del
municipio, quienes desde muchos años han abogado por
la creación de esta Secretaría y que al tenor de los temas

sanción de ese Acuerdo el día 16 de enero por parte del
la estructura de la Alcaldía, dando cabida a esta nueva
Secretaría.

identidades de género es la dependencia que establece
políticas públicas y estrategias de fortalecimiento de los

realización de estudios e investigaciones con la Academia,

cierre de brechas y la transversalidad de los enfoques de
contenida en el artículo tercero.

orientaciones sexuales e identidades de género expresó
de esta nueva secretaría demuestra que avanzamos por
buen camino en la consolidación de una Política
incluyente y que le brinda garantías a las diversas
2https://concejodepasto.gov.co/proyectos/reacciones-favorables-produjo-creacion-de-la-secretaria-de-la-mujer/ consultado el 1 de abril de 2018

8

Creada la Secretaría de las Mujeres, Orientaciones Sexuales e Identidades
de Género de la Alcaldía de Pasto: Respaldando la Investigación

Decreto No. 0336 de 2.017
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Creada la Secretaría de las Mujeres, Orientaciones Sexuales e Identidades
de Género de la Alcaldía de Pasto: Respaldando la Investigación

Decreto No. 0336 de 2.017
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Cifras Violeta en Clave de Derechos
En un mundo globalizado, con una gran rotación de
información y un creciente interés sobre los asuntos
públicos de las ciudades, se hace necesario que esa
información permita generar herramientas para la toma de
diferentes actores de la sociedad.
Parte de las funciones de los Observatorios es tratar de
disminuir las brechas al acceso de información de las y los

las mujeres de Pasto, las alertas y las recomendaciones se
convierten en un aporte importante para la democratización
de la información y la exigencia de derechos.

planteado sobre la forma diferenciada en que mujeres y

decisiones políticas, evaluar los resultados de aquellas que
ya han sido implementadas, monitorear los avances,
retrocesos o estancamientos de estas acciones en el tiempo
para promover la equidad.
Permiten que la opinión pública se sensibilice y visualice
los problemas de género promoviendo un cambio de roles y
de estereotipos en la sociedad .

Derecho a la información
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe
fundamental que desde esa entidad se entabla y que sirve
para el quehacer de los Observatorios que estudian los
asuntos de género, ¿Por qué se necesitan estadísticas o
indicadores de género?
3 https://www.cepal.org/cgi-bin/getprod.asp?xml=/mujer/noticias/paginas/9/41849/P41849.xml&xsl=/mujer/tpl/p18f-st.xsl&base=/mujer/tpl/blanco.xslt
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Análisis de eventos de violencias contra las mujeres en el
Municipio de Pasto 2017

E

ste informe expone los resultados del proceso
de armonización de datos con dos fuentes de
información: Instituto Departamental de Salud de Nariño
(ID
e Instituto de Medicina Legal
durante el periodo
Enero 1 a diciembre 31 de 2017.

datos suministradas por el Instituto de Medicina Legal no
contienen este campo, motivo por el cual, la metodología de
por una llave primaria a utilizar un modelo relacional
basado en un método de combinación de bases de datos
a partir de una clave compuesta
la relación de varios atributos de la base de datos. Con
este nuevo método se espera, por una parte, tener una
menor redundancia dentro de la información, pero también
se busca unir las bases de datos, bajo un mínimo error,
eliminando la duplicidad o triplicidad en los registros. En
este caso, la Compound key
cada una de las dos bases de datos.

El número de casos registrados y consolidados de las
fuentes anteriormente descritas asciende a 4.512, de los
cuales el 55,41% corresponden a mujeres y el 44,59% a
hombres, como se muestra en la siguiente tabla.

Tabla 1.
Consolidado casos de violencias desagregados
por sexo: fuentes IDSN – IML periodo Enero 1

Nota metodológica N. 2: la información consolidada de
todo el año 2017 puede presentar variaciones frente a la
cifra reportada del primer semestre de ese año, según el
analista de bases de datos del Observatorio esta situación
se puede presentar debido a que la información que llega
al Observatorio es de manera fragmentada por las fuentes,
presentando errores, los cuales se pueden determinar al
tener la información comparativa del año, completa, como
sucede en este momento.

a Diciembre 31 de 2017*
Total casos

Mujeres

Hombres

4.512**

2..500**

2.012**

100%

55,41%

44,59%

* Ver nota metodológica N° 1

** Ver nota metodológica N° 2

Nota metodológica N. 1: Las estadísticas de víctimas de
violencia de género se basan en el empalme de las bases
de datos suministradas por el Instituto Departamental de
Salud de Nariño y el Instituto de Medicina Legal. Para el
año 2015 el empalme fue realizado teniendo como llave
primaria
de la
sin embargo, a partir del año 2016 las bases de
12

Análisis de eventos de violencias contra las mujeres en el
Municipio de Pasto 2017
de enero y el 31 de diciembre de 2017:
1).
2).
3).
4).

5). Tipo de violencia y relación con el agresor/a.
6). Tipo de violencia con mecanismo.
7). Tipo de violencia con momento del día.

Casos registrados.
Tipo de violencia por sexo.
Rangos etarios por tipo de violencia.
Tipo de violencia por escenario.

1. Casos registrados de enero a diciembre de 2017
o patrimonial por su condición de mujer, así como las amenazas de
Hombre
44.59%

tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, bien
100 %

Mujer
55.41%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

55%

60%

Alerta: Los boletines e Informes Cifras Violeta tratan sobre las
violencias ejercidas hacia las mujeres, en este sentido se avalan
los conceptos de violencias basadas en género; el Ministerio de
Salud y Protección Social en su Guía Metodológica del
Observatorio Nacional de Violencia ha deﬁnido las violencias de
género como: “corresponden a cualquier acción o conducta que se
desarrolle a partir de relaciones de poder asimétricas basadas en
el género que sobrevaloran lo relacionado con lo masculino y
subvaloran lo relacionado con lo femenino” 5

La Ley 1257 de 2.008 Por la cual se dictan normas de sensibilización,

prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las
mujeres, se reforman los Códigos Penal, de Procedimiento Penal, la Ley 294 de
1996 y se dictan otras disposiciones,

la mujer se entiende cualquier acción u omisión, que le cause
muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico

4 Ley 1257 de 2.008 Colombia
5 https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/GCFI/guia-ross-observatorio-violencia-genero.pdf consultado 1 de abril de 2018
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2. Tipo de violencia por sexo enero a diciembre de 2017
30%
25%

Hacia hombres 44,59%

20%

Hacia mujeres 55,41%
Totales 100,00%

15%
10%
5%

19.81% 28.88%
48.69%

0.42% 2.13%
2.55%

1.06% 8.58%
9.64%

1.40% 1.35%
2.75%

21.88% 13.92%
35.79 %

0.02% 0.55%
0.58%

Agresión/
Violencia física

Agresión/
Violencia psicológica

Agresión/
Violencia sexual

Negligencia/
Abandono

Vacío/
No digitado

Violación

L

a Agresión/Violencia física ejercida hacia las mujeres
del municipio de Pasto sigue predominando frente a las
otros tipos de violencias, se observa que se nota un
aumento porcentual en los casos registrados en el
semestre A de 2.017 y el año entero, se pasó de un 27.06% a

información y con ello la presunción de menores grados de
violencia, ante este panorama, compartimos la opinión de la

y verbales tampoco tienen discriminación social, debido a
que se presenta en los estratos altos, medios y bajos”

y la agresión/violencia psicológica con 2,13%.
Alerta: Se requiere mayor grado de información por parte de las
fuentes para determinar esa relación de ingresos ecónomicos
frente a las violencias que se ejercen contra las mujeres; con ello y
como un ejercicio prospectivo, intentar dilucidar la pertinencia en
la relación descrita, nivel económico y VBG, con ello proponer
estrategias adecuadas para abordar esta problemática en el
municipio.

sobre la violencia física principalmente, que se amplía casi
siempre a las violencias basadas en género, es relacionar
el nivel de ingresos de las mujeres víctimas y el de sus

6 http://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/se-incrementa-el-maltrato-contra-las-mujeres-en-pasto-76379 consultado 1 de abril de 2.018
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15.48%

Negligencia/Abandono

2.44%

Vacío/No digitado

25.12%

Violación

1.00%

TOTAL: 100%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

0.60%

0.04%

2.12%

1.72%

0.08%

0.04%

1.28%

0.16%

5.52%

0.32%

0.56%

0.24%

3.56%

0.48%

3.16%

0.20%

3.12%

0.36%

31.24%

1.32%

3.80%

0.08%

13.56%

0.32%

Total 50.32%

3.84%

Agresión/Violencia sexual

36-64

Agresión/Violencia psicológica

Total 8.08%

52 .12%

Total 10.88%

Totales
Agresión/Violencia física

Total 4.60%

3. Rangos etarios por tipo de violencia enero a diciembre de 2017

15

14.32%

1.52%

0.80%

0.08%

7.48%

0.04%

1.12%

0.32%

0.08%

0.04%

0.32%

0.00%

5

C

ruzando los mayores porcentajes de ocurrencia entre
los tipos de violencia y los rangos etarios, en las mujeres
de Pasto la agresión/violencia física con un 31,24% se

Total 24.24%

5

Total 1.88%

36-64

Análisis de eventos de violencias contra las mujeres en el
Municipio de Pasto 2017

Alerta: Necesario el registro efectivo de los formatos e
instrumentos que se aplican en cada caso de violencia hacia
las mujeres, para el caso particular de los rangos etarios se
tiene que un 25,12% de ellos se encuentran en la categoría de
vacio/no digitado, situación que diﬁculta los análisis
pertinentes.

agresión/violencia psicológica entre las de 36 y 64 años

a adolescentes entre los 14 a 17 años con un porcentaje del
0,36%.
La mitad de las violencias, 50,32% son recibidas por las
mujeres del municipio del grupo etario entre los 18 y 35
años.
16
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4. Tipo de violencia por escenario enero a diciembre 2017
52.12%
3.84%
15.48%
2.44%
25.12%
1.00%

0.44%
0.32%
1.28%
0.68%
31.40%
1.48%
0.00%
0.48%
16.04%

0.00%
0.00%
0.16%
0.00%
3.12%
0.32%
0.00%
0.00%
0.24%

E

n el hogar/vivienda de la sobreviviente se presentan
casi la mitad de las violencias hacia niñas y mujeres de
Pasto, se registra este lugar de ocurrencia en un 49,68% de

con un 35,16% y un 4,76% respectivamente.
En la presentación de datos con respecto a tipos de
violencia y escenarios, se tiene que un 0,20% de los casos
17

0.96%
0.76%
0.64%
0.08%
8.80%
2.28%
0.12%
0.00%
1.84%

0.12%
0.00%
0.00%
0.00%
2.08%
0.16%
0.00%
0.00%
0.08%

1.76%
0.40%
1.76%
0.16%
3.72%
0.36%
0.04%
0.12%
16.80%

0.00%
0.08%
0.00%
0.00%
0.56%
0.16%
0.04%
0.00%
0.16%

registrados se encuentran sin la información de escenario de
ocurrencia y el 25,12% como vacío/no registrado.
Alerta: La agresión/violencia sexual ocupa el segundo tipo de
violencia respecto del lugar de ocurrencia en los escenarios
comprendidos como hogar y vía pública, que comparados con el
primer semestre de 2017, este tipo de violencia aumentó, así:
agresión/violencia sexual en el hogar 2,66%, vía pública 0,28%
semestre A año 2017, agresión/violencia sexual en el hogar 8,80%,
vía pública 1,84% en todo el año 2017.

Análisis de eventos de violencias contra las mujeres en el
Municipio de Pasto 2017
5. Tipo de violencia y relación con el agresor(a) enero a diciembre de 2017
Totales
Agresión/Violencia física

52,12%

Agresión/Violencia psicológica

3.84%

Agresión/Violencia sexual

25%

20%

15.48%

Negligencia/Abandono

2.44%

Vacío/No digitado

25.12%

Violación

1.00%

TOTAL: 100%

15%

10%

5%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

0%
Actor(a)
delincuencial

Amigo(a)
/vecino(a)
de la familia

Compañero(a)
de celda

Compañero(a)
de escuela
/laboral

Conocido(a)
sin trato

Error
digitación

Ex-pareja

Familiar distinto
de la pareja o
persona que
cuida a la/
el víctima/
sobreviviente

Funcionario(a)
público

Integrante Fuerza
Pública /Fuerzas
Militares

Otro

Pareja

Persona principal
que cuida a la
víctima /
sobreviviente

Sin relación o
desconocido(a)

Supervisor(a)
/Empleador(a)
/Maestro(a)
/Funcionario(a)
escolar /Personal
de custodia

Agresión/Violencia física

0,00%

1,16%

0.00%

0,68%

2,12%

1,28%

11.39%

8,24%

0,20%

0,80%

0,92%

20,12%

1,36%

4,08%

0,08%

Agresión/Violencia psicológica

0,00%

0,04%

0.00%

0,12%

0,04%

0,40%

0.64%

0,40%

0,00%

0,00%

0,04%

1,76%

0,48%

0,04%

0,08%

Agresión/Violencia sexual

0,04%

2,00%

0.00%

0,32%

2,00%

0,48%

0.18%

2,40%

0,00%

0,00%

1,52%

1,44%

1,12%

3,20%

0,60%

Negligencia/Abandono

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.20%

0.00%

0.00%

0.16%

0.00%

1.92%

0.04%

0.08%

Vacío/No digitado

0,40%

4,08%

0,20%

1,40%

12,60%

0,00%

0.00%

0,20%

0,00%

1,40%

0,12%

0,00%

0,00%

4,72%

0,00%

Violación

0.00%

0,16%

0.00%

0.00%

0,12%

0,00%

0.09%

0,28%

0,00%

0,00%

0,08%

0,00%

0,04%

0,24%

0,00%

P

orcentualmente el mayor tipo de violencia hacia las
mujeres que causaron agresores en Pasto fue la
agresión/violencia física así: 20,12% pareja, 11,08% ex
pareja, 8,24% familiar distinto de la pareja o persona que
cuida a la víctima/sobreviviente, 4,08% sin relación o

registrados se encuentran sin la información de escenario de
ocurrencia y el 25,12% como vacío/no registrado.
Alerta: Frente a los tipos de agresores los dos que mas causan
daño a las mujeres son la pareja con un 23,32% de los casos
registrados y conocido(a) sin trato con un 16,88%.

En segundo lugar se ubica la agresión/violencia sexual con
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6. Tipo de violencia con mecanismo enero a diciembre de 2017
Totales

50%

Agresión/Violencia física 52,12%
Agresión/Violencia psicológica

40%

3.84%

Agresión/Violencia sexual 15.48%
Negligencia/Abandono
Vacío /No digitado
Violación

30%

2.44%
25,12%

20%

1.00%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

10%

TOTAL: 100%

0%

Ahorcamiento/
Asﬁxia

Agresión/Violencia física
Agresión/Violencia psicológica
Agresión/Violencia sexual
Negligencia/Abandono
Vacío/No digitado
Violación

L

hacia

las

mujeres

y

niñas

0.96%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

en

Arma de fuego

Biodinámico

Contundente/
Cortocontundente

Cortopunzante

Múltiple

Otro

0.08%
0.00%
0.00%
0.00%
0.04%
0.00%

0.04%
0.00%
0.00%
0.00%
0.08%
0.00%

33,88%
0.00%
0.64%
0.00%
13,32%
0.04%

3,76%
0.00%
0.08%
0.00%
1,76%
0.00%

5,24%
0.00%
0.12%
0.00%
6,08%
0.04%

3,20%
0.00%
0.00%
0.00%
1.40%
0.00%

Pasto

son

Quemadura

Quemadura
por ácido

Sin determinar

Vacío/
No digitado

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.04%
0.00%

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.04%
0.00%

4,92%
0.00%
2,36%
0.00%
2,36%
0,20%

0.04%
3,84%
12,28%
2.44%
0.00%
0.72%

Alerta: para este informe y de acuerdo a las bases de las fuentes
oﬁciales de información, ﬁgura como mecanismo de violencia por
primera vez para el municipio de Pasto el arma de fuego, se sitúa
en especíﬁco en la agresión/violencia física.

el

agresiones/violencias físicas, sexuales y la violación se
realizaron en un 33,88%, 0,64% y 0,04% con mecanismo
contundente/cortocontundente
respectivamente,
así
mismo las agresiones/violencias físicas, sexuales y la
violación se realizaron en un 5,24%, 0,12% y 0,04% con
mecanismo múltiple.
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7. Tipo de violencia con momento del día enero a diciembre de 2017
Totales

30.00%

Agresión/Violencia física 52.12%
Agresión/Violencia psicológica

3.84%

Agresión/Violencia sexual 15.48%
Negligencia/Abandono

20.00%

2.44%

Vacío/No digitado 25.12%
Violación

10.00%

1.00%

TOTAL: 100%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

0.00%
Agresión/violencia física
Agresión/violencia psicológica
Agresión/violencia sexual
Negligencia/abandono
Vacio/No digitado
Violación

Madrugada

Mañana

Noche

Tarde

Ns/Nr

Vacio/No digitado

9.20%
0.64%
5.52%
0.64%

14.28%
2.08%
3.92%
0.92%

15.92%
0.60%
2.24%
0.12%

12.40%
0.52%
2.84%
0.76%

0.24%
0.00%
0.20%
0.00%

0.08%
0.00%
0.76%
0.00%

3.16%
0.32%

7.48%
0.20%

7.44%
0.24%

7.00%
0.20%

0.04%
0.00%

0.00%
0.04%

R

especto al primer semestre de 2017, el porcentaje de
ocurrencia de violencias se mantiene frente al momento del
día, así se encuentra que en orden de mayor a menor las
violencias se registran en la mañana, seguida de la noche, la
tarde y la madrugada.
De acuerdo a los tipos de violencias, la agresión/violencia
física se presenta con mayor grado de ocurrencia en la
noche con un 15,92% de casos, la agresión/violencia
psicológica y la negligencia/abandono en la mañana con un
20

2,08% y un 0,92% respectivamente, de igual forma la
agresión/violencia sexual y la violación en la madrugada
con un 5,52% y un 0,32%.
Alerta: La mañana es el momento del día en que más se registran
violencias hacia niñas y mujeres en el municipio, las
agresiones/violencias físicas se presentan en esta porción del
día en un 14,28% de las ocasiones, seguidas de las
agresiones/violencias psicológicas con un 2,08% de los casos
registrados, las agresiones/violencias sexuales con un 3,92%, la
negligencia/abandono con un 0,92% y la violación con un 0,20%.

Femicidio en Pasto 2017

L

las violencias contra las mujeres por motivos de género y
discriminación, así como prevenir y erradicar dichas
violencias y adoptar estrategias de sensibilización de la
sociedad colombiana, en orden a garantizar el acceso de las
mujeres a una vida libre de violencias que favorezca su
desarrollo integral y su bienestar, de acuerdo con los
principios de igualdad y no discriminación .

países del mundo a través de leyes o reformas a sus
códigos penales, ya que se vio la necesidad de señalar de
asesinato
de una mujer por el solo hecho de ser mujer

En Colombia se elevó a Ley de la República cuando el 6 de
julio de 2.015 nace la Ley 1761 por la cual se crea el tipo
penal de Feminicidio como delito autónomo. El objeto de
dicha Ley se encuentra en su artículo 1, La presente ley
tiene por objeto tipiﬁcar el feminicidio como un delito
autónomo, para garantizar la investigación y sanción de

7 Ley 1761 de 2015
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Ley 1761 de 2015
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Ley 1761 de 2015
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Femicidio en Pasto 2017

P

ara presentar estos indicadores se hace necesario

Como se puede observar existe una diferencia entre los
términos femicidio y feminicidio, aunque es corriente que los
medios de comunicación o en conversaciones cotidianas se

debe interpretar la información aquí presentada. Femicidio
es el asesinato de una mujer independiente de las
circunstancias del hecho, todo asesinato de una mujer
será entonces un femicidio . Así las cosas, los reportes que
entregan diferentes instituciones en Colombia sobre
muertes de mujeres son catalogados inicialmente como

Este informe entonces da a conocer los casos de femicidios
reportados por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias
Forenses y el Instituto Departamental de Salud de Nariño para
el municipio de Pasto durante el año 2.017

estrados judiciales al cabo del proceso investigativo y de
juzgamiento.

8 Boletín cifras violeta IV, Observatorio de Género de Nariño
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P

Tipo muertes violentas de mujeres en Pasto 2017

ara el municipio de Pasto durante el año 2017 se

Clasiﬁcación muerte

40%

Tabla 2
Casos registrados femicidios Pasto 2017

30%

20%

35,5%

Clasiﬁcación muerte

Cuenta

VIOLENTA – HOMICIDIO

3

Total general

3

9,7%

6,5%

29,0%

ACCIDENTE DE
TRANSPORTE

VIOLENTA –
ACCIDENTAL

VIOLENTA –
HOMICIDIO

VIOLENTA SIN DETERMINAR

VIOLENTA SUICIDIO

100,0%

11

6

3

2

9

31

Cuenta

19,4%

Total general

D

urante el año 2017 se presentaron en Pasto 31 casos de

la ciudad de Pasto entre el 1ro de enero y el 31 de
diciembre de 2.017:

mayor ocurrencia con 11 casos registrados, le siguen el tipo
violenta-suicidio con 9 casos, violenta-accidental con 6 casos,
violenta-homicidio 3 casos y violenta-sin determinar 2 casos.

1). Casos registrados femicidios
2). Tipo de muerte violenta
3). Rangos etarios víctimas femicidios
4). Escolaridad víctimas femicidios
5). Tipo presunto agresor femicidios
6). Zona del hecho femicidios

9,7% de los casos de muertes violentas.

Alerta: el análisis de investigación de las causas de los 2 casos de
muertes violentas que se encuentran como indeterminadas,
pueden eventualmente derivar en femicidios.
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Rango de edad víctima

Escolaridad víctimas

Presunto agresor

Zona del hecho

40%

80%

80%

100%

30%

60%

60%

75%

20%

40%

40%

50%

10%

20%

20%

25%

0
33,3%
18 - 35 Años

19,4%
36 - 64 Años

100,0%

Total general

0
66,7%
Básica
Primaria

33,3%
Educación
Secundaria

0

100,0%

Total general

33,3%

66,7%

Pareja o Expareja

Sin información

100,0%

Total general

0
100 %
Cabecera
municipal

100,0%

Total general

Las víctimas de femicidios en Pasto durante el año 2017 se
encuentran entre los rangos etarios de 18 a 35 años y de 36
a 64 años, con un porcentaje de ocurrencia del 33,3% y del

La pareja y expareja se constituyen en los presuntos
agresores del 33,3% de los casos registrados de femicidios en
Pasto en 2017, mientras que en el 66,7% se tiene que no existe

de los casos y educación secundaria con el 33,3% de
registros.

se registraron en la cabecera municipal de Pasto. Frente a los
meses en que se cometieron los hechos, los reportes hablan
que el 66,7% de femicidios sucedieron en mayo de 2017 y el
33,3% en octubre.

No se presentaron casos de muertes violentas que se
consideran femicidios en niñas y adolescentes en los
rangos etarios de 0 a 7 años, 8 a 13 años y 14 a 17 años, así
mismo, no se reportan femicidios para mujeres adultas

Alerta: el 66,7% de los registros de femicidios en 2017 del municipio
de Pasto no reportan información que logren determinar el
presunto agresor, variable clave para cumplir con los presupuestos
que la Ley 1761 de 2015 tiene para poder encausar el caso hacia un
feminicidio.
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Conclusiones y Recomendaciones

55,41% de los casos de violencia en Pasto es hacia las 4).Exhortar al Comité de Seguimiento a la Ley 1257 de 2008 de
Pasto a difundir ampliamente su misión, actividades, logros y
barreras del seguimiento y cumplimiento a la observancia
registrados, esto para hacer un llamado frente a las
que realizan de dicha ley en el municipio.
violencias basadas en género.

1). El

recomienda a funcionarios y funciarias que registran 5).Que las medidas de prevención, atención y sanción de las
violencias hacia las mujeres cuenten con enfoques
formatos e instrumentos en los casos de violencias, que su
diferenciales contemplando las necesidades de: niñas,
adolescentes,
mujeres
campesinas,
indígenas,
afrocolombianas, en ejercicio de prostitución, víctimas del
porcentajes de información vacía, no digitada son altos.

2). Se

3). La

Institucionalidad
que
tenga
funciones
y
responsabilidades frente a las violencias hacia las mujeres
en el municipio, realicen seguimiento a los casos
catalogados como Femicidios y brinden a las familias
acompañamiento pertinente en el proceso investigativo y
de judicialización de los presuntos agresores.
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