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SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

ciudadana y
convivencia

La seguridad ciudadana determina los activos de las personas 

y su calidad de vida, en tanto, les permite a los individuos y 

comunidades construir un ambiente de social y político para el 

disfrute de sus derechos por medio de la existencia de dispositi-

vos institucionalizados que previenen amenazas y ponen límites 

a expresiones violentas (Rodríguez, S. y Santiago, S., 2010).

La tradicional discusión entre aplicación de la fuerza pública ver-

sus ampliación de la cobertura de los programas para jóvenes 

resulta insuficiente y prejuiciosa. La seguridad por tanto debe 

ir más allá del enfoque de seguridad pública. Este enfoque se 

centra en que las amenazas que ponen en peligro la seguridad 

del Estado (relacionadas con el orden público, la soberanía o la 

autoridad), rompen la hegemonía del Estado, y por esa vía se 

rompe también el orden social (Gallego et al. 2018).

Es por ello, que es fundamental centrarse en los individuos y 

comunidades y la posibilidad del goce efectivo de derechos, sin 
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expandir la aplicación del concepto de seguridad a todas las dimen-

siones del desarrollo humano (seguridad económica, en salud, alimen-

taria, ambiental, comunitaria, política y personal) (Mesa, 2015), debido 

a que la concepción de calidad de vida ubica estas dimensiones de 

forma separada de la seguridad.

Los derechos que quedan en la esfera de la seguridad ciudadana son 

los derechos a la vida, la integridad y la propiedad. En este marco, 

tanto las acciones relacionadas con la prevención y contención de la 

acción de la delincuencia, como las realizadas para enfrentar os pro-

blemas de convivencia y cultura ciudadana, tienen cabida. Por lo tan-

to, seguridad ciudadana y convivencia, significan comprender que las 

amenazas contra la vida, la integridad y la propiedad, surgen en parte 

por un desalineamiento de los comportamientos y las normas determi-

nadas para los contextos en los que estos se producen.

La seguridad ciudadana y la convivencia de la ciudad y el área metro-

politana dependen de la existencia de organizaciones de la macro-cri-

minalidad y la micro-criminalidad que han construido sus dinámicas 

de acumulación y diversificación de rentas criminales, en medio de un 

contexto territorial de ocupación informal, precariedad de la expansión 

de los bienes públicos e importantes brechas de bienestar interterrito-

riales, entre otras. La comprensión de las expresiones más agudas de 

la delincuencia en las comunas y corregimientos de la ciudad a través 

de los indicadores de criminalidad permiten entender la evolución de 

los resultados de las dinámicas de la macro-criminalidad y micro-cri-

minalidad, pero deben complementarse con el entendimiento de las 

acciones de prevención y uso de la fuerza incluidas en el nuevo Plan 

Integral de Seguridad y Convivencia PISC 2020-2023.

Este Plan se construyó sobre la base de la priorización de las mayores 

amenazas a la seguridad y la convivencia ciudadanas, con estrategias 

orientadas a: Intervención contra el crimen organizado, prevención y 

atención integral de violencias contra la mujer y violencia intrafamiliar, 

prevención y atención de los delitos contra la vida y los derechos hu-

manos, prevención y atención integral de las violencias asociadas a 

niños, niñas, adolescentes y jóvenes, e intervención contra el hurto en 

distintas modalidades.



INFORME DE CALIDAD DE VIDA DE MEDELLÍN, 2020

161

El hecho que en Medellín y el Valle de Aburrá, según la Policía Me-

tropolitana del Valle de Aburrá (MEVAL), existan 10 Grupos Delictivos 

Organizados (GDO)58 y 82 Grupos de Delincuencia Común Organizada 

(GDCO) en Medellín AM (66 solo en Medellín), hace que la compren-

sión de los fenómenos de seguridad requiera la coordinación de las 

capacidades locales con las capacidades nacionales de inteligencia 

(véase tabla 12), judicialización y control penitenciario, en el entendido 

que estas redes generan dinámicas criminales que van más allá de 

los límites de lo local y metropolitano. Además, la integración de las 

actividades de estas estructuras exige una comprensión profunda del 

impacto que tienen sus actividades en lo micro-local.

Indicador
¿Hacia dónde

vamos?

Tasa de homicidios

Número de víctimas
de violencia intrafamiliar

Número de denuncias
por hurto a personas

Tasa de muertes violentas

Número de denuncias
de carros y motos

Meta nacional
2030

16,4
por cien mil
habitantes

Porcentaje de hurto
a personas 10,4%

N/A

N/A

Tasa 209,6
por cien mil

habitantes (violencia
interpersonal)

10,3
por cien mil
habitantes

6.740

29,7
por cien mil
habitantes

33,8 
por cien mil
habitantes

182

4.659
(Número de denuncias

de violencia
intrafamiliar)

Meta local
2030

¿Cómo vamos
en Medellín?

14,4
por cien mil
habitantes

9.091
(Número de

denuncias de violencia
intrafamiliar)

17.686

5.092

Por encima de la senda Dirección incorrecta
La meta de ODS local al 2030
o de Plan de Desarrollo 2023 ya se cumplió.

58 Según el Ministerio de Defensa Nacional en su la directiva permanente 15 abril de 2016, establece que los GDO 
son “Grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente 
con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo en la Convención de Paler-
mo, con miras a obtener directa o indirectamente un beneficio económico u otro beneficio de orden material”. En 
general son organizaciones que tienen un alcance amplificado a lo local y tienen conexiones internacionales. A ello 
se suman, GDCO, que tienen alcance regional y fungen como operadores de redes criminales jerárquicamente 
superiores como las GDO y los Grupos Armados Organizados (GAO). Estos últimos, se refieren a grupos que tienen 
unidad de mando y capacidades para controlar territorios y realizar en ellos operaciones militares permanentes, 
de la que se deriva regulación social y extracción intensiva de rentas criminales.
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Tabla 12. GDO que delinquen desde el Valle de 
Aburrá

No. GDO Municipio

1 Terraza Medellín

2 Robledo Medellín

3 Trianón Envigado

4 La Sierra Medellín

5 Caicedo Medellín

6 Los Triana Medellín

7 Los Chata Bello

8 Pachelly Bello

9 El Mesa Bello

10 La Unión Itagüí

Fuente: Elaboración MCV con base en información MEVAL

La ciudad ha ganado en los últimos años 
capacidad para comprender la micro-criminali-
dad en términos de obtención y procesamien-
to de datos, sin embargo, aún se deben hacer 
evaluaciones de las estrategias de interven-
ción que se aplican en cada momento. A ello, 
se debe sumar el fortalecimiento de las capa-
cidades de coordinación con la Fiscalía y los 
organismos de inteligencia nacionales, como 
factores determinantes para desestructurar a 
las organizaciones criminales.

El enfoque preventivo del anterior PISC 
2016-2019 y del nuevo PISC 2020-2023, son 
un factor determinante para anticiparse a la 
vulneración de los derechos a la vida, la inte-
gridad y la propiedad en el marco del respeto 
de los derechos humanos, especialmente, por 
parte de los organismos de inteligencia y se-
guridad del Estado. La reacción oportuna en 
el momento que se concretan las amenazas 
de seguridad para los ciudadanos, la mejora 
de la inteligencia, la justicia cercana al ciu-
dadano y el restablecimiento de derechos de 
víctimas y victimarios cierran el ciclo completo 
de la seguridad ciudadana y las bases para 
la convivencia.

Existe un cambio del diagnóstico de las 
principales problemáticas y amenazas entre el 
PISC 2016-2019 y el PISC 2020-2023, mientras 
en el primero aparecían las Rentas Criminales 
y uso y apropiación indebida del espacio pú-
blico, en el segundo aparecen en el marco de 
otras amenazas, pero no de forma individual. 
En ese sentido, debe tenerse en cuenta, el fac-
tor espacial de la actividad delincuencial, y el 
deterioro urbano como escenario de la ruptura 
de redes sociales que aseguran la existencia 
de normas de convivencia que sean efectiva-
mente acatadas.

Por último, la problemáticas asociadas a 
la convivencia ciudadana, se constituyen en un 
punto de atención central, en el logro de una 
vida libre de violencias, en la medida que se 
logren avances frente a la macro-criminalidad 
con la integración de capacidades locales y 
nacionales, y se logre mejorar el control de 
las amenazas de la micro-criminalidad, los 
problemas de convivencia toman centralidad, 
en especial por el aumento de las densidad 
urbana, el aumento del parque automotor, la 
mezcla de usos, el limitado control urbanísti-
co, la expansión de la propiedad horizontal o 
la tenencia de mascotas.

A lo anterior se suma la emergencia 
de nuevas dinámicas del conflicto urbano y 
social, como son las expresiones de la legíti-
ma protesta social en el espacio público, que 
en algunos casos son usadas como contexto 
para generar violencia contra las personas y 
sus propiedades, funcionarios públicos y des-
trucción del mobiliario urbano, por individuos 
u organizaciones delincuenciales y grupos 
armados. A ello se suma el uso excesivo de 
la fuerza, en algunas ocasiones, por parte 
de los organismos de seguridad del Estado 
que significan graves transgresiones a los 
Derechos Humanos. En este punto, existen 
fallas de la formación y capacidades para 
enfrentar este tipo expresiones violentas y 
limitaciones en la inteligencia para identifi-
car y judicializar delincuentes que usan las 
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movilizaciones sociales legítimas para gene-
rar acciones violentas (ODS 16, Paz, Justicia 
e Instituciones Sólidas).

Este nuevo factor debe tenerse en cuen-
ta en una ciudad como Medellín y una conur-
bación como la del Valle de Aburrá, en el que 
importantes porciones del territorio los GDO y 
GDCO delinquen, obtienen rentas ilegales y 
ejercen actividades de regulación social. En 
ese marco es fundamental entender el rol que 
estas organizaciones tienen frente a la mayor 
dinámica política y de organización social en 
torno a las protestas y la movilización.

Delitos Contra la Vida

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), tanto en la agenda nacional como en 
la agenda local de Medellín 2030 incorpo-
ran metas en relación con los delitos contra 
la vida, y más específicamente en la tasa de 
homicidios por cada 100 mil habitantes (10,3). 
La lógica del enfoque de seguridad ciudadana 
está basada en cómo prevenir la ocurrencia de 
este delito, como el más importante y la base 
de la garantía de derechos constitucionales 
la existencia de un territorio con posibilidades 
de desarrollo social.

Tras un periodo de 4 años de crecimiento 
continuo del número y tasa de homicidios entre 
2015 y 2018, se inició una reducción en el año 
2019 que se continuó en el año 2020, esen-
cialmente por la disminución de la movilidad 
y la mejora de las capacidades de la fuerza 
pública. Es así que, se pasó de 592 homici-
dios y una tasa de 23,8 homicidios por cada 
100 mil habitantes en 2019, a 365 homicidios 
y una tasa de 14,4 por cada 100 mil habitantes 
en 2020 (véase Gráfico 136).

Si se toma como referencia la serie de 
datos que Medellín Cómo Vamos a construi-
do desde su fundación en 2006, es el año 
con menos muertes violentas en un periodo 

de tendencia a la baja si se compara con fi-
nales de la década de los 80 y principios de 
la década de los 90 del siglo XX, cuando la 
ciudad vivió el periodo de violencia homicida 
más grave de su historia.

Meta 2030
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Gráfico 136. Medellín: Tasa y número
de homicidios anual, 2013-2020

Tasa de homicidio por cien mil habitantes

Numerador: número de muertes por homicidio

Fuente: Elaboración de MCV, con base en información de SIJIN, INML,
CTI, SISC - Secretaría de Seguridad de Medellín como observador técnico.

De hecho, las cifras mensuales de ho-
micidios, fueron las más bajas de todo el pe-
riodo 2006-2020. Adicionalmente, el mes de 
abril de 2020 con 21 homicidios, ha sido el 
mes con menos homicidios de toda la serie de 
datos. Este mes coincide con el confinamiento 
más restrictivo de la movilidad, debido a las 
medidas para enfrentar la pandemia de CO-
VID-19. Sin embargo, dado que los homicidios 
en su mayoría tienen relación con acciones 
de la criminalidad organizada, la variabilidad 
de los datos aún en meses de alta restricción 
(mayo – con 41- fue el segundo mes con más 
homicidios en 2020 después de febrero -con 
44-), muestra las capacidades de estas orga-
nizaciones de adaptarse aún en entornos de 
control casi absoluto del espacio público por 
parte de la fuerza pública.

Además, la reducción de 40% en la tasa 
de homicidios por cada 100 mil entre 2019 y 
2020, es la más alta del periodo, y solo com-
parable con las reducciones sucesivas de 19% 
en 2011, 25% en 2012, 26% en 2013, 30% en 
2014 y 25% en 2015.
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De los homicidios categorizados que 
se presentaron en 2020, 6 de cada 10 tenían 
relación con delitos cometidos por los GDO y 
GDCO, aunque se debe señalar que 102 ho-
micidios estaban sin categorizar. La segunda 
causa estaba asociada a homicidios por convi-
vencia con 1 de cada 10. El resto de los homici-
dios categorizados corresponden a violencias 
de género, feminicidios y procedimientos de la 
fuerza pública y homicidios culposos.

Cuando se analiza el tipo de arma utili-
zada para cometer el homicidio en el periodo 
2013-2020, el año 2020 fue el año con mayor 
porcentaje de homicidios cometidos con arma 
blanca con un 30% y el menor porcentaje de 
homicidios cometidos con arma de fuego con 
el 59%, frente al 24% y el 68% en 2019 res-
pectivamente (véase Gráfico 137). Ello tiene 
relación con la menor participación de las 
GDO y las GDCO en el global de homicidios 
cometidos en la ciudad, y les confiere un ma-
yor protagonismo a los homicidios originados 
en delitos al margen de las organizaciones 
delincuenciales.

73 70
63 61 65

70 68
59

19 19
26 27 23 20 24

30

8 11 11 12 12 10 8 11

0

20

40

60

80

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Po
rc

en
ta

je

Gráfico 137. Medellín: Arma utilizada
para cometer homicidios, 2013-2020

Arma de Fuego Corto punzante Otro tipo de arma

Fuente: Elaboración de MCV, con base en información de SIJIN, INML,
CTI, SISC - Secretaría de Seguridad de Medellín como observador técnico

Según la secretaría de seguridad durante 
el año 2020, se esclarecieron 99 homicidios 
de los 365 que se presentaron durante ese 
año, a eso se suma la captura de 186 presun-
tos homicidas durante el 2020, teniendo como 
una de las estrategias esenciales el pago de 
recompensas por un monto de 400 millones de 
pesos. Adicionalmente se realizaron 173 pro-
cedimientos contra estructuras GDO y GDCO 
durante el 2020.

Delitos Contra la Vida: jóvenes y 
mujeres victimas

La violencia homicida tiene como victi-
mas esencialmente a hombres (especialmente 
jóvenes), en los últimos 10 años (2011-2020) el 
promedio de hombres víctimas ha sido de 92%. 
Sin embargo, desde el año 2018, cuando se 
presentó la menor proporción de mujeres víc-
timas de homicidio, se ha dado un incremento 
en el porcentaje de homicidios con víctimas 
mujeres, con 6,5% en 2018, 8,3% en 2019 y 
9% en 2020.

Por otra parte, el número de jóvenes (14 
a 28 años) víctimas de homicidio fue en pro-
medio el 51% en el periodo 2011-2020. Desde 
el año 2018, la tendencia de número de ho-
micidios de jóvenes (14-28) sobre el total, ha 
sido decreciente, pasando de 51% en 2018, 
a 50% en 2019 y a 47% en 2020. En el mis-
mo sentido, el número de menores de edad 
víctimas (0-17) se ha mantenido por debajo 
del promedio de los últimos 10 años (2011-
2020) de 7,6% de homicidios del total. En el 
año 2018 el 6,9% del total de los homicidios 
fueron de menores (0-17), el 5,7% en 2019 y 
el 6% en 2020.

La secretaría de seguridad informó que, 
durante el año 2020, se realizaron 12 procesos 
judiciales por uso de menores de edad para 
la comisión de delitos, que derivaron en 78 
capturas de miembros de GDO (en contra de 
cabecillas, coordinadores e integrantes). Sin 
embargo, las cifras de población atendida de 
educación media y de coberturas, muestran 
brechas importantes con las coberturas plenas, 
dado que se pasó de una población atendida 
en media de 72.166 jóvenes en 2018, 71.411 en 
2019 y 70.530 en 2020, lo que representa ta-
sas de cobertura en media de 67%, 79% y 72% 
para esos años.

Hay que tener en cuenta que en Medellín 
en el año 2019 la población entre 14 y 17 años 
estaba constituida por 105 mil personas (53 mil 
hombres y 52 mil mujeres), mientras que en 
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2020 eran 104 mil menores (52 mil hombres 
y 52 mil mujeres). Eso significa una brecha 
entre la población estudiantil y la población 
de las edades susceptibles de estar en el sis-
tema, que debería ser una de las prioridades 
de política. Medellín no ha podido recuperar 
las tasas de cobertura de 82,3% que se tuvie-
ron en 2012, que en si mismas muestran una 
brecha preocupante en jóvenes que no están 
asistiendo a educación en la edad donde se 
dan los procesos de instrumentalización más 
frecuentes en actividades criminales. A ello 
hay que sumarle los indicadores de desem-
pleo juvenil en Medellín, pasaron de 18,5% en 
2019 a 27,4% en 2020.

Frente a los homicidios cometidos con-
tra mujeres, desde el año 2017 (61), cuando se 
produjo el pico más alto desde 2013 (70), la 
tendencia ha sido a la baja con 41 homicidios 
en el 2018, 49 en 2019 y 33 en 2020. De los 
49 homicidios en el 2019, 34 (el 69%) fueron 
clasificados como feminicidios, mientras que, 
en el 2020 de los 33 homicidios cometidos en 
contra de mujeres, 22 fueron declarados femi-
nicidios (67%) tal como lo muestra el Gráfico 
138. En el 2019, 19 de los homicidios califica-
dos como feminicidios fueron cometidos por 
parejas (55% de los feminicidios), exparejas o 
familiares, mientras que en 2020 fueron 9 de 
los feminicidios con esos autores (41%).

Tasa de feminicidios por cien mil mujeres

Numerador: número de homicidios de mujeres por razones de genero
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Gráfico 138. Medellín: Tasa y número
de feminicidios, 2013-2020

Fuente: Elaboración de MCV, con base en información de SIJIN, INML,
CTI, SISC - Secretaría de Seguridad de Medellín como observador técnico

Sin embargo, la menor cantidad de fe-
minicidios y de homicidios contra las mujeres 
que se produjo entre 2019 y 2020, no fue re-
sultado de la menor incidencia de la violen-
cia intrafamiliar que tuvo como víctima a las 
mujeres. De hecho, desde el año 2017, el nú-
mero de mujeres víctimas de violencia intra-
familiar viene incrementándose, con 4.125 en 
2017, 4.220 en 2018, 4.652 en 2019 y 6.648 en 
2020. Para el periodo 2019-2020, significó un 
incremento de 43,7% en un solo año, lo que 
muestra lo estructural de estas las violencias 
y la dificultad para controlar las causas de un 
problema de salud pública que se agravó con 
el confinamiento. A ello se suman, las dificul-
tades para la clasificación de los homicidios 
de mujeres como feminicidios, y la dificultad 
añadida para la clasificación de los delitos en 
contra de personas con opciones de género 
diverso.

Delitos Contra la Vida: 
análisis comparado global

Medellín completa 6 años seguidos por 
fuera del listado de 50 ciudades con más ho-
micidios del mundo, elaborado por el “Consejo 
ciudadano para la seguridad pública y la jus-
ticia penal A.C.”, una organización no guber-
namental mexicana que elabora este ranking. 
De las 50 ciudades incluidas en la medición 
18 son mexicanas, 11 en Brasil, 6 en Venezue-
la, 5 en Estados Unidos, 2 en Colombia, 2 en 
Puerto Rico y una de Jamaica.

El fenómeno de la violencia homicida 
sigue siendo esencialmente producto de las 
condiciones socio-económicas y de presencia 
de las organizaciones criminales propias del 
fenómeno urbano de América Latina, que re-
presenta 42 de las 50 ciudades. Sin embargo, 
existen casos de reducción reciente como el 
Guatemala (Ciudad de Guatemala) de El Sal-
vador (San Salvador) y la disminución de los 
índices de San Pedro Sula en Honduras, que 
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pasó de estar primero durante 4 años con ni-
veles de 187 muertes por cada 100 mil, a estar 
en el lugar 33 con un nivel de 41 muertes por 
cada 100 mil habitantes.

Tanto Brasil de forma reciente, como Co-
lombia de forma consistente, se constituyen 
en países donde la violencia homicida gene-
ral baja. En el caso de Colombia, la violencia 
homicida se ha ido trasladando de grandes 
zonas urbanas conurbadas, a zonas rurales 
donde la presencia de Grupos Armados Or-
ganizados Residuales (GAO) tienen control 
y acción militar constante, asociada a la ge-
neración de rentas ilegales, especialmente 
producción de estupefacientes y de minería 
ilegal (Clan del Golfo, ELN, los Caparros o Di-
sidencias de las FARC).

En 2020, solo 2 ciudades colombianas 
estuvieron en el listado. Por un lado, la ciudad 
de Cúcuta y su Área Metropolitana, con 325 
homicidios y una tasa de 37,7 homicidios por 
cada 100 mil se ubicó en el puesto 43, mien-
tras que en Cali y su Área Metropolitana, se 
presentaron 987 homicidios, y se presentó 
una tasa de 37,5 muertes por cada 100 mil 
habitantes, quedando ubicada en el puesto 
No. 39. La tasa para entrar en el listado en 
la posición 50, ha tenido un comportamiento 
irregular en el periodo 2018-2020, pasando 
de 36,87 para Nueva Orleans-EUA en 2018, a 
34,05 de Maceió-Brasil en 2019 a 34,65 para 
Valencia-Venezuela en 2020.

Este comportamiento al alza de la tasa 
de homicidios (entre 2019 y 2020) para entrar 
al listado, muestra que aún en pandemia las 
condiciones de violencia homicida se mantu-
vieron, especialmente en México y Estados 
Unidos que aumentaron su participación en 
número de ciudades registradas.

Una de las conclusiones de este informe 
en 2020 es que la seguridad ciudadana, debe 
construirse desde la garantía del cumplimiento 
de la ley aplicada por organismos profesionales 

y legítimos. Señala como el mejor camino es 
el fortalecimiento de la fuerza pública para la 
construcción de confianza ciudadana, que no 
debe confundirse con dejar de perseguir a las 
estructuras delincuenciales a la espera que 
la inacción de los organismos de seguridad 
y justicia tenga un efecto de reducción de la 
violencia homicida.

Delitos Contra la Vida: territorios 
de Medellín

La desigualdad es el rasgo determinan-
te de la realidad económica y social del fenó-
meno urbano Latinoamericano, y Medellín es 
una buena muestra de ello. Las brechas de 
bienestar y condiciones de los activos de las 
personas se distribuyen de forma heterogénea. 
En el caso de la búsqueda de una vida libre de 
violencias y en particular de violencia homici-
da, en 2020 los territorios de La Candelaria y 
Altavista, fueron los registraron mayor tasa de 
muertes violentas por cada 100 mil habitantes, 
con 67,5 y 25,1 respectivamente.

En el periodo 2006-2020 la Comuna 10 
de La Candelaria ha sido la comuna con la 
tasa de homicidios por cada 100 habitantes 
más alta, con un pico de 238 homicidios por 
cada 100 mil en 2009 y el valor más bajo en 
2020, con 67 homicidios por cada 100 mil ha-
bitantes. Aún en el año de la pandemia y de 
las mayores restricciones a la movilidad de 
la historia, si La Candelaria fuera una ciudad 
hubiera estado entre las 50 más violentas 
del mundo, y hubiese ocupado en 2020 la 
posición No. 10. El corregimiento de Altavis-
ta sigue ocupando la segunda posición en 
2020 a pesar de la reducción de 87 homici-
dios por cada 100 mil habitantes en 2019 a 25 
homicidios por cada 100 mil en 2020 (véase 
Gráfico 139). Esta segunda posición la ocupa 
el corregimiento de Altavista por cuarto año 
consecutivo, y desde el 2006 la ha ocupado 
en 7 años.
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Gráfico 139. Medellín: tasa de homicidios
en las comunas y corregimientos, 2018-2020
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Visto desde la perspectiva de la variación 
2019-2020, todos los territorios de la ciudad 
disminuyeron la tasa de homicidios por cada 
100 mil habitantes, excepto las comunas de 
Santa Cruz, San Antonio de Prado, Buenos 
Aires y Castilla, que aumentaron en un 0,9 
pp., 1,1 pp., 2,2 pp. y 4,6 pp., respectivamente.

Por otro lado, en el periodo 2019-2020 
las mayores reducciones en la tasa de homi-
cidios por cada 100 mil habitantes se dieron 
en el corregimiento de Altavista con una dis-
minución del 62%, Palmitas con una reducción 
de 38,4%, La Candelaria con una disminución 
de 33,9%, en La América se reduce un 26,7% 
y San Cristóbal con una disminución de 20,7%.

Si se toman los territorios de la ciudad 
(16 comunas y 5 corregimientos) y se compa-
ra con la meta de una tasa de 10,3 homicidios 

por cada 100 mil habitantes, se tiene que, de 
los 21 territorios, aún en el menor año históri-
co de las últimas décadas, solo 10 territorios 
alcanzarían la meta de 10,3, a saber: Buenos 
Aires (10,2), La América (9,2), Doce de Octubre 
(8,7), Popular (8,3), San Antonio de Prado (8,2), 
Manrique (8,0), Laureles Estadio (7,3), Guayabal 
(7,3), El Poblado (1,5) y Palmitas (0,0). El resto 
de las comunas y los corregimientos supera 
la meta, adicionalmente el comportamiento al 
alza de los homicidios que alcanzaban a mayo 
de 2021 un total de 171 homicidios, con un pro-
medio mensual de 34 homicidios en los dos 
primeros trimestres, hacía pensar en una tasa 
en torno a los 400 homicidios al final del 2021.

Es por ello que, la aplicación de las medi-
das preventivas en 2021 serán especialmente 
importantes, debido a que existen territorios 
donde aún con confinamiento las cifras no se 
redujeron (Santa Cruz, San Antonio de Prado, 
Buenos Aires y Castilla), y otras comunas y 
corregimientos donde la dinámica de las dis-
putas locales, regionales y trasnacionales se 
han dado en los últimos años a pesar de las 
reducciones entre 2019 y 2020 (Altavista, San 
Javier, Robledo).

Desde la perspectiva de las causas de 
los homicidios, fueron las comunas de San Ja-
vier, Belén, Castilla, Robledo y La Candelaria, 
los territorios que más estuvieron asociados a 
los GDO y GDCO, con más de 10 casos cada 
uno. Mientras que, por razones asociadas a 
convivencia, las comunas de La Candelaria, 
Aranjuez, Manrique y Villa Hermosa, con 4 
casos o más cada una. Por violencia de gé-
nero, La Candelaria, Santa Cruz y San Cristó-
bal fueron los que más casos categorizados 
presentaron con más de dos casos. Es funda-
mental, desarrollar nuevas estrategias para 
un número creciente de homicidios con arma 
blanca, y para construir capacidades comuni-
tarias e institucionales de justicia cercana al 
ciudadano que tramite los conflictos que se 
convierten en riñas y homicidios.
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Muertes violentas
Las muertes violentas en la ciudad es-

tán compuestas por homicidios, accidentes de 
tránsito, suicidios, otros accidentes y muertes 
violentas indeterminadas. La reducción entre 
2019 y 2020 fue del 27,7% (véase Gráfico 140), 
y se debió fundamentalmente a la reducción 
del 39% en homicidios, del 20% en accidentes 
de tránsito, del 27% en otros accidentes y 6% 
en suicidios (véase Gráfico 141). Todas las ca-
tegorías que componen las muertes violentas 
bajaron, esencialmente por las restricciones 
a la movilidad.

La meta establecida en la Agenda 2030 
de los ODS de Medellín, establece un nivel de 
29,7 muertes violentas por cada 100 mil, esta 
reducción que permitió alcanzar un nivel de 
33,8 muertes violentas por cada 100 mil, va 
en el sentido correcto de lograr la meta del 
seguimiento del hacia dónde vamos.

La tendencia a estabilizarse las muertes 
violentas en el periodo 2017-2019 (1.189 muer-
tes en promedio), tuvieron una importante baja 
en 2020, que debería tener continuidad, con 
estrategias diferenciadas. Con respecto a los 
homicidios, en la sección anterior se señala-
ron aspectos particulares relacionadas con 
las estrategias para mantener la reducción.

Con respecto a las muertes violentas por 
accidentes de tránsito, la institucionalización 
de la visión cero, que ha permitido la reduc-
ción de la velocidad máxima permitida en las 
vías de mayor accidentalidad, combinado con 
la mejora del mantenimiento del sistema se-
mafórico, la pacificación del tráfico en zonas 
residenciales, el desarrollo de pasos a nivel 
seguros y la concientización en torno a estilos 
de conducción menos agresivos, son estrate-
gias que se deben continuar para reducir el 
número de personas fallecidas por esta cau-
sa. En este mismo sentido, debe tenerse en 
cuenta además que los cambios demográficos 
con un aumento de las personas mayores de 
60 años nos ponen frente a la necesidad de 
pensar de forma diferente el espacio público.
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Gráfico 140. Medellín: Muertes violentas, 2013-2020

Tasa de muertes violentas Muertes Violentas

Fuente: Elaboración de MCV, con base en información de SIJIN, INML,
CTI, SISC - Secretaría de Seguridad de Medellín como observador técnico

Meta 2030
29,7

En relación con los suicidios, el deterio-
ro de la percepción de la salud mental, que 
según la Encuesta de Percepción Ciudadana 
– EPC 2020, de Medellín Cómo Vamos, refle-
jó que el 26% de los ciudadanos consultados 
expresaron que su salud mental era regular o 
mala. Las mujeres consultadas señalaron en 
un 36% de las ocasiones que su salud mental 
era regular o mala y un 22% de los hombres, 
siendo las zonas centroriental con un 39% (La 
Candelaria, Buenos Aires y Villa Hermosa) y la 
zona nororiental (Popular, Santa Cruz, Manrique 
y Aranjuez) con un 27%, las zonas de percep-
ción mayor de este fenómeno.. Esto pone a la 
ciudad frente a un deterioro importante de la 
salud mental con las posibles consecuencias 
en los años subsiguientes con relación al sui-
cidio e intento de suicidio, sino se atienden de 
forma integral los trastornos originados en el 
confinamiento, la crisis económica y social, y 
las experiencias traumáticas frente a la en-
fermedad y la muerte de familiares o amigos.
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Gráfico 141. Medellín: número de casos
de muertes violentas por tipo, 2013-2020

Homicidio Accidentes
de tránsito

Otros accidentes Suicidios Indeterminada

Fuente: Elaboración de MCV, con base en información de SIJIN, INML,
CTI, SISC - Secretaría de Seguridad de Medellín como observador técnico
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Muertes violentas: en el territorio
En el caso de los territorios de la ciudad, 

los cambios drásticos de las condiciones de 
vida que se presentaron en el año 2020 mo-
dificaron la composición de las muertes vio-
lentas en el territorio. En el caso de comuna 
de La Candelaria, que es la que mayor canti-
dad de muertes violentas presentó en 2020 
(véase Gráfico 142.  Los accidentes de tránsi-
to pasaron de representar el 27% al 39% del 
total de muertes violentas entre 2017 y 2020, 
manteniéndose casi constante en número, 
que pasó de 56 a 54. Este fenómeno se dio 
esencialmente por la reducción drástica de 
los homicidios.

Los suicidios en la Candelaria pasaron de 
representar el 5% del total de muertes violentas 
en 2017 al 13% en el 2020, con un incremento 
del 63% en cifras absolutas (pasó de 11 a 18).

Las comunas de Robledo y San Javier 
que estaban ocupando el segundo y cuarto 
lugar en el año 2017, pasaron al 5º y 6º lugar 
entre las comunas y corregimientos de la ciu-
dad, por su reducción de homicidios. En esos 
dos territorios, y en particular en Robledo, 
preocupa en incremento de las muertes por 
homicidio.
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Gráfico 142. Medellín: Tasa de muertes violentas
por comunas y corregimientos, 2017-2020

2017 2020

Fuente: Elaboración de MCV, con base en información de SIJIN, INML,
CTI, SISC - Secretaría de Seguridad de Medellín como observador técnico

De los territorios urbanos, las comunas 
de Castilla y Buenos Aires son las únicas en 

las que aumentan el número de muertes vio-
lentas. En el caso de Castilla subieron todas 
las categorías de muertes violentas excepto 
el de accidentes de tránsito.

Con respecto a los corregimientos, todos 
disminuyeron excepto, el corregimiento de 
Santa Elena, que creció en todas las catego-
rías de muertes violentas cuando se compara 
2017 con 2020, especialmente en Homicidios 
y Suicidios.

Delitos contra el patrimonio 
económico

La percepción de Seguridad Ciudadana 
y la convivencia asociada a los delitos contra 
la vida, si bien son el delito más grave, se han 
reducido en la percepción de los ciudadanos 
como principal amenaza.

En estas circunstancias en las que las 
tasas de homicidio han ido cediendo por la ac-
ción de la fuerza pública y el cambio de priori-
dades en el uso de los recursos de fuerza por 
parte de las organizaciones delincuenciales, 
son los delitos contra el patrimonio (en este 
informe se incluyen las modalidades de hurto 
a personas, establecimientos de comercio, ve-
hículos, motos, entidades financieras y hurto a 
residencias) los que ganan protagonismo en la 
percepción de inseguridad de los ciudadanos. 
Esto se da debido a: la tendencia creciente del 
fenómeno, por la afectación de manera más 
transversal a los territorios de la ciudad y por 
darse en el espacio de lo público a la vista de 
todos los ciudadanos.

Sin embargo, el análisis de este tipo de 
delitos tiene la complejidad del estructural 
subregistro que se presenta, lo que obliga a 
complementar el análisis de las denuncias, 
con la percepción general de seguridad-inse-
guridad y con la percepción de victimización 
propia y del círculo cercano.

En una lógica de seguridad ciudadana y 
convivencia, es aquí donde la prevención del 
delito, y en particular los relacionados contra 
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el patrimonio, juegan un papel esencial, que 
debe ser complementado con la justicia cer-
cana al ciudadano y la eliminación de friccio-
nes para la denuncia, que es la piedra angular 
del proceso de agregación de datos, investi-
gación y judicialización efectiva de un delito. 
Los delitos contra el patrimonio, debido a la 
historia de la ciudad estuvo durante décadas 
minimizado por la gravedad de la violencia 
homicida, pero que hoy se convierte en una 
de las principales amenazas a la mejora de 
la calidad de vida.

Teniendo en cuenta que para abordar 
la problemática es fundamental mirar las dos 
caras, la de la denuncia y la de la percepción 
de victimización, en lo relacionado la denuncia 
de delitos contra el patrimonio, entre el año 
2016 (año en el que se unifican las bases de 
datos de Fiscalía General de la Nación - SPOA 
y Policía Nacional de Colombia -SIEDCO-) y 
el año 2020, el comportamiento es heterogé-
neo. En todas las modalidades de hurto hubo 
reducciones si se compara 2020 con 2019 
(véase Gráfico 143).

En Hurtos a personas el comportamien-
to fue creciente en el periodo 2016-2019, con 
13.326 hurtos en 2016, un pico de 26.700 en 
2019 y una disminución considerable (34%) en 
2020, en el que se alcanzaron 17.636 denun-
cias, lo que significa un cambio de tendencia 
que se acerca a la meta ODS 2030 para Me-
dellín de 6,740 denuncias de hurto a personas. 
Cabe resaltar que al menos durante el periodo 
comprendido entre el 20 de marzo de 2020 y 
el 15 de julio el país y la ciudad vivieron medi-
das restrictivas con limitaciones casi genera-
lizadas a la movilidad, lo que significaron al 
menos 120 días con un control casi total del 
espacio público por parte de la fuerza pública, 
esto es el 32,6% del año con restricciones. Las 
cifras de 2021, ya muestran un aumento de las 
denuncias de hurtos con respecto al año 2021 
según el Ministerio de Defensa Nacional con 
una cifra de 11.649 a Julio de 2021 si se com-
para con 2020.

Gráfico 143. Medellín: modalidades de hurto,
2013-2020
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Fuente: Elaboración de MCV, con base en información de SIJIN, INML,
CTI, SISC - Secretaría de Seguridad de Medellín como observador técnico.

Con relación a hurtos de vehículos y 
motocicletas las cifras tienen una tendencia 
a la baja en el periodo 2016-2020. De hecho, 
si se compara el número de denuncias de mo-
tocicletas hurtadas, pasó de 5.130 en 2016 a 
4,174 en 2020. En el caso de los vehículos, 
la cifra fue de 859 (la más baja del periodo 
2016-2020) en 2016, para luego subir hasta 
los 1.028 en 2017 y caer hasta 918 en 2020, 
con una tendencia al logro de la meta de los 
ODS 2030 de 182 denuncias.

En este delito, la estrategia de grandes 
operativos en contra de redes de receptación 
ha sido relativamente eficiente si se compara 
con hurto a personas. La ciudad ha visto caer 
de un promedio de 1.747 vehículos hurtados por 
año en el periodo 2006-2015, al promedio ac-
tual de 945 vehículos en el periodo 2016-2020. 
La marcación apoyada por la administración 
local y la Policía, los procesos de inteligencia 
y el desarrollo de mega-operativos han sido 
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efectivos frente al hurto de vehículos, no pasa 
lo mismo con motocicletas y celulares, que 
son los activos más hurtados a las personas 
en la ciudad.

El hurto a comercios es un delito que ha 
venido aumentando en el periodo 2016-2020, 
si bien hubo una reducción en el número de 
hurtos a establecimientos comerciales, se au-
mentó el valor declarado en las denuncias, 
pasando de 25.900 millones de pesos en 
2019 a 26.000 millones de pesos en 2020. 
Las cuatro modalidades más utilizadas por los 
delincuentes visto desde el número de hechos 
en 2020 fueron: Descuido (35%), Atraco (32%), 
Rompimiento de Cerradura (12%) y Mechero 
(6%). Las cuatro modalidades representaron 
el 90% de los robos a comercios en 2019 y el 
85% en 2020. Desde la perspectiva del valor 
hurtado, el descuido sumó el 51% de lo de-
nunciado por los comercios en 2019 y el 41% 
en 2020, mientras que los atracos pasaron 
del 19% del total en 2019 al 23% en 2020 y el 
rompimiento de cerradura pasó del 16% al 17% 
del valor total hurtado.

Con respecto a hurto a residencias, el 
promedio se ha incrementado de forma im-
portante si se compara el periodo 2006-2015 
con el periodo 2016-2020, en el primero era 
de 345 casos por año, y se pasó en el segun-
do periodo a un promedio de 1.678, en parte 
por el cambio de registro, pero también por la 
profundización de un delito que no era tradi-
cionalmente importante en Medellín.

Cuando se analiza este delito por terri-
torios, son las comunas de Laureles-Estadio, 
Belén y el Poblado las más afectadas, tanto en 
número de casos como en monto de los activos 
sustraídos. De hecho, en 2019, el 13% de los 
casos ocurrieron en la comuna de Laureles-Es-
tadio y representaron el 15% del monto hurta-
do, Belén representó el 12% de los casos y el 
8,5% del monto hurtado, y El Poblado el 11,6% 
de los casos y el 30% de los activos hurtados. 
Ya para el 2020, con una reducción de casos y 
valores hurtados, Laureles-Estadio significó el 

12% de los casos y el 12% del monto hurtado, 
El Poblado el 11,9% de los casos y el 35% del 
monto hurtado y Belén el 11,8% de los casos 
y el 7,5% del monto hurtado.

Al analizar desde una perspectiva terri-
torial todos los delitos contra el patrimonio, el 
80% de estos delitos se concentraron en el pe-
riodo 2015-2020 en 8 comunas (véase Gráfico 
144): La Candelaria (28,5%), Laureles-Estadio 
(10,6%), El Poblado (9%), Belén (7,2%), Castilla 
(6,1%), Aranjuez (5,9%), Robledo (5,7%) y Gua-
yabal (4,7%) (véase Gráfico 144).
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Gráfico 144. Medellín: Participación de delitos contra
el patrimonio económico en los territorios, 2015-2020

Fuente: Elaboración de MCV, con base en información de SIJIN, INML,
CTI, SISC - Secretaría de Seguridad de Medellín como observador técnico.

Si se toma en cuenta la relación entre 
homicidios y número de denuncias de delitos 
contra el patrimonio en el periodo 2015-2020, 
existen tres grupos de comunas y corregimien-
tos: [1] Los que tienen una relación alta entre 
el porcentaje de homicidios y el porcentaje de 
delitos contra el patrimonio; [2] los que tienen 
una tendencia a tener un número relativamen-
te alto de homicidios y bajo porcentaje de de-
litos contra el patrimonio y [3] los que tienen 
un alto nivel de delitos contra el patrimonio y 
bajo nivel de homicidios.
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Tabla 13. Porcentaje de delitos contra el 
patrimonio y porcentaje de homicidios del 

total, 2015-2020

Comuna 
o Corregi-
miento

Porcentaje 
de Delitos 
contra el 

patrimonio 
2015-2020

Porcen-
taje de 
Homici-

dios 2015-
2020

Tipo de 
Territo-

rio

La 
Candelaria

28% 18% 1

Laureles 
Estadio

11% 4% 3

El Poblado 9% 1% 3

Belén 7% 6% 1

Castilla 6% 7% 1

Aranjuez 6% 6% 1

Robledo 6% 9% 2

Guayabal 5% 5% 1

La América 4% 3% 1

Buenos Aires 4% 2% 3

Villa 
Hermosa

3% 4% 1

Manrique 2% 3% 1

Doce de 
Octubre

2% 4% 2

San Javier 2% 9% 2

Popular 1% 2% 1

San 
Cristóbal

1% 5% 2

Santa Cruz 1% 2% 1

San Antonio 
de Prado

1% 3% 2

Santa Elena 0% 0% 1

Altavista 0% 7% 2

Palmitas 0% 0% 1

Fuente: Elaboración de MCV, con base en información de SIJIN, INML, CTI, SISC - 
Secretaría de Seguridad de Medellín como observador técnico

El tratamiento en términos de estrategia 
debe ser diferenciado, teniendo en cuenta que 
todos los ciudadanos deben contar con la de-
fensa de todos sus derechos, pero las capa-
cidades de las organizaciones criminales son 
estructuralmente diferentes dependiendo de 
las rentas ilegales y desarrollo de sus activi-
dades de control territorial.

Extorsión
Tal como lo expresa la Nota de Política 

CIEF No. 1, una buena parte de las problemá-
ticas de seguridad ciudadana en Medellín es-
tán originadas en un complejo organizacional 
de estructuras criminales, que no solo realiza 
actividades delincuenciales con el objetivo de 
obtener rentas criminales, sino que también se 
dedican a la regulación social de los habitan-
tes de los territorios donde tienen su base de 
poder (CIEF, 2020).

Además de la identificación de estruc-
turas criminales ya señalada en este capítulo 
con respecto a la presencia de GDO y GDCO, 
identificados por la Policía Nacional, el do-
cumento del Centro de Investigaciones Eco-
nómicas y Financieras – CIEF, establece que 
en Medellín existen entre 15 y 20 que tienen 
niveles de control específico sobre cerca de 
350 combos. De hecho, a la regulación social 
la denominan “Gobierno Criminal” que está 
profundamente relacionado con la extorsión 
y los préstamos gota a gota o pagadiarios.

Delitos estos que están subvalorados de 
forma estructural por las autoridades de go-
bierno y policía, que tienden a centrarse en la 
efectividad frente a las pocas denuncias que 
aparecen de un fenómeno que es correlato 
del nivel de control que ejercen las estructuras 
criminales en el territorio. Dado que de este 
cobro ilegal a hogares y negocios derivan una 
parte importante de su financiación. De hecho, 
según las cifras de la administración local, las 
denuncias de extorsión bajaron si se compara 
el año 2019 (525) con el año 2020 (506) en un 
3,6% (véase Gráfico 145).
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Gráfico 145. Medellín: Número de denuncias
por extorsión o vacuna, 2014-2020

Al analizar la Encuesta de Seguridad de 
Medellín en el periodo 2014-2018, el número de 
respuestas positivas de victimización frente a 
extorsión y cobro de vacunas (al consultado o 
a conocidos) creció. En el 2014 y 2016 cuando 
se consultó solo en el área urbana, el 2,6% en 
2014 y 3,6% en 2016 de las respuestas fueron 
positivas, pasando al 4,7% en 2017, al 6,1% en el 
2018 y al 5,9% en el 2019 (véase Gráfico 146).
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Gráfico 146. Medellín: Evolución de la percepción
de extorsión, 2014-2019
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Fuente: Cálculos Medellín Cómo Vamos con información de la Secretaría de Seguridad.

Cuando se comparan estos datos tanto en 
la media de la ciudad como por territorios con 
la Encuesta de Gobierno Criminal del CIEF-EA-
FIT, se encuentra una brecha de subregistro, 
en la que estiman los investigadores que el 8% 
de los hogares y el 19% de los negocios de la 
ciudad que son víctimas de extorsión.

De hecho, el informe de Gobierno Crimi-
nal del CIEF (2020), señala que los problemas 
de los datos oficiales de victimización se de-
ben a que el tema de extorsión se diluye, las 
personas ven con desconfianza la garantía de 
reserva de los dato, y el fraseo de las pregun-
tas podría mejorarse ostensiblemente. A ello 

se suma, que la información tiene ciclos muy 
largos que impiden diseñar estrategias inno-
vadoras, más allá de las intervenciones mi-
cro-territoriales implementadas en 2018 y 2019.

Es fundamental entender que existen 
comunas como la Popular, Santa Cruz, Doce 
de Octubre y Villa Hermosa, donde las capa-
cidades de regulación social y extracción de 
rentas ilegales son superiores a la media de 
la ciudad y por tanto deberían priorizarse con 
acciones que comprendan la necesidad de re-
cuperar la capacidad del Estado de ejercer el 
gobierno local. Para ello la descentralización 
de la acción del Estado, la recolección de datos 
y la valoración del impacto de las estrategias 
son fundamentales. Debe tenerse en cuenta 
además que la acción del gobierno municipal 
se desarrolla de forma paralela a la regulación 
social de las estructuras criminales, pero que, 
en materias de micro-conflictos y mediación, las 
organizaciones delincuenciales tienen una ven-
taja relativa por la automaticidad y contunden-
cia de las actuaciones frente a las de la justicia.

Justicia Cercana al Ciudadano
Dado que los GDO tienen ventajas com-

paradas en capacidad de regular el territorio, 
las intervenciones deben fortalecer los meca-
nismos de justicia cercana al ciudadano y en 
especial de los inspectores y autoridades de 
policía, que pueden imponer medidas rápidas 
que diriman los conflictos y generen desincen-
tivos a la delincuencia, ante la desconfianza 
en los procesos judiciales tradicionales. En ese 
sentido, el informe de Justicia Cómo Vamos 
de la Red de Ciudades Cómo Vamos, señala 
que Medellín es entre las ciudades del país de 
categoría especial, en la que los ciudadanos 
menos acuden al sistema judicial porque no 
confían en él, y los ciudadanos consideran por 
encima del promedio nacional que la Policía 
y la Fiscalía no realizan bien su trabajo y por 
ello no hay efectividad en castigar los delitos 
(RCCV, 2020). Adicionalmente, a 2019 las es-
taciones de Policía y los Centros de Atención 
Inmediata (42,2%), las inspecciones Policía 
(41,8%) y los Juzgados (39%) son las instituciones 
del sistema de seguridad y justicia que mayor 
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nivel de imagen desfavorable tienen entre los 
habitantes de Medellín, frente a los Centros de 
Conciliación (25%), las Comisarías de Familia 
(24%) y los conciliadores en equidad (24%).

Cuando de analiza la fortaleza del sis-
tema de justicia de Medellín visto desde la 
perspectiva de la disponibilidad de personal 
de la justicia, Medellín tiene un sistema relati-
vamente bien dotado pero congestionado. De 
hecho, en la Tabla 14, se muestra la dotación 
de personal de la justicia.

Tabla 14. Principales ciudades de Colombia: Oferta 
de jueces, fiscales y inspectores de policía, 2018

Ciudad
No. de 
jueces

Tasa de Jueces cada 
100.000 habitantes

Barranquilla 150 12,4

Bogotá 591 8,0

Bucaramanga 143 24,6

Cartagena 106 10,9

Cali 220 9,9

Medellín 264 10,9

No. de 
Fiscales

Tasa de Fiscales cada 
100.000 habitantes

Barranquilla 132 10,9

Bogotá 1142 15,4

Bucaramanga 169 29,1

Cartagena 86 8,8

Cali 269 12,1

Medellín 382 15,7

No. de Ins-
pecciones 
de Policía

Tasa de Inspecciones 
de Policía cada 

100.000 habitantes

Barranquilla 24 2,0

Bogotá 82 1,1

Bucaramanga 18 3,1

Cartagena 42 4,3

Cali 29 1,3

Medellín 58 2,4

Fuente: Red de Ciudades Cómo Vamos (2021)

Con respecto a los jueces Medellín dis-
ponía a 2018 de 264 jueces, 328 fiscales y 58 
inspecciones de policía. Con respecto a los jue-
ces ocupaba el tercer lugar después de Buca-
ramanga (24,6 por cada 100 mil habitantes) y 
Barranquilla (12,4 por cada 100 mil habitantes), 
con 10,9 jueces por cada 100 mil habitantes. En 
relación con los fiscales el segundo lugar con 
15,7 jueces por cada 100 mil habitantes frente 
a 29,1 jueces por cada 100 mil (véase Tabla 14).

Cuando se analizan las cargas en 2018, 
era el sistema de justicia y en especial el sis-
tema de justicia cercana al ciudadano de Me-
dellín el que más cargas de trabajo mostraba. 
Medellín contaba en 2018 con la tasa de ingre-
sos efectiva por juez más alta del país (1.057 
por juez por año), con un 38% por encima de 
la de Bogotá (764 procesos por juez por año). 
(véase Tabla 15)

Tabla 15. Principales ciudades: Total ingresos 
efectivos por juez, tasa de ingresos a inspecciones 

de Policía por cada 100 mil habitantes y tasa 
de personas que acuden a Casas de Justicia por 

cada 100 mil habitantes, 2018

Ciudad
No. de 
jueces

Tasa de ingresos de 
procesos efectivos por 

juez

Barranquilla 150 677,5

Bogotá 591 764,6

Bucaramanga 143 654,2

Cartagena 106 722,7

Cali 220 673,6

Medellín 264 1057,0

Ingresos 
Inspecciones 

de Policía 

Tasa de Ingresos 
Inspecciones de 

Policía cada 100.000 
habitantes

Barranquilla 0 0,0

Bogotá 0 0,0

Bucaramanga 2.458 423,0

Cartagena 0 0,0

Cali 8414 377,7

Medellín 37.399 1540,9
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Tabla 15. Principales ciudades: Total ingresos 
efectivos por juez, tasa de ingresos a inspecciones 

de Policía por cada 100 mil habitantes y tasa 
de personas que acuden a Casas de Justicia por 

cada 100 mil habitantes, 2018

No. Personas 
que van a 
Casa de 
Justicia 

Tasa de Personas 
que acuden a Casa 

de Justicia cada 
100.000 habitantes

Barranquilla 26.789 2220,7

Bogotá 183.699 2478,2

Bucaramanga 1.031 177,4

Cartagena 6.016 618,3

Cali 63.399 2846,0

Medellín 100.307 4132,7

Fuente: Red de Ciudades Cómo Vamos (2021)

Con respecto a los inspectores de Policía 
si bien en número con relación a la población, 
estaban entre los más altos del país, el número 
de ingresos casi es 4 veces comparado con la 
ciudad que le sigue (para la que hay datos) que 
es Bucaramanga. Lo mismo sucede con casas 
de justicia, donde el número de personas que 
acudió por año por casa de justicia en Medellín 
(2.846) fue 15% superior al de Bogotá (2.478).

A ello se suma la ubicación en el terri-
torio de las salas de denuncia, las casas de 
justicia, comisarías de familia y la fiscalía, que 
deberían fortalecerse en función de las diná-
micas propias de los delitos, con los niveles 
de accesibilidad y confidencialidad suficientes 
para mejorar las posibilidades de asistencia 
a realizar las denuncias. Existe un asunto que 
es particularmente complejo y que se ha ido 
limitando el alcance y son las inspecciones 
urbanísticas, que deberían fortalecerse por ser 
fuente de importantes conflictos de convivencia.

Nivel de victimización y 
percepción de seguridad

La victimización es el complemento ne-
cesario para el análisis de la situación de se-
guridad ciudadana de la ciudad de Medellín. 
Las preguntas hechas de forma anónima, con 

preguntas correctas y mecanismos de control, 
permiten generar confianza en los ciudadanos 
y recolectar datos que son muy valiosos en 
torno a la sensación de seguridad frente a las 
diferentes tipologías de delitos, especialmente 
en aquellos donde los mecanismos de presión 
por parte de los delincuentes, las dificultades 
para denunciar o la desconfianza en las insti-
tuciones generan desincentivos para entregar 
información a las autoridades.

En el componente seguridades de la lí-
nea de gobernanza y gobernabilidad del Plan 
de Desarrollo 2020-2023, se establece una 
meta para el cuatrienio de 35,2% y una meta 
para 2020 de 32,8%, según la secretaría de 
seguridad se obtuvo un logro de 41% para 2020 
(Plan Indicativo, 2021). Adicionalmente en ese 
mismo componente se propone una meta de 
Victimización de 13,5% para el cuatrienio y de 
14,6% para 2020.

Con respecto a victimización existen 
tres fuentes de información para este indica-
dor: La Encuesta de Seguridad de Medellín, la 
Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciuda-
dana del DANE, y la Encuesta Comparada de 
Percepción Ciudadana de la Red de Ciudades 
Cómo Vamos.
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Gráfico 147. Principales ciudades: Victimización de
personas de 15 años o más, 2018-2019

2015 2016 2018 2019

Fuente: Elaboración de Medellín Cómo Vamos con base en datos agregados
de la Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana del DANE.

La Encuesta de Convivencia y Seguridad 
Ciudadana del DANE para el periodo 2015-
2019 mostraba una tendencia decreciente en 
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el índice de victimización de personas de 15 
años o más, que pasó de 16% de personas ma-
yores de 15 años que expresaron haber sido 
víctimas de algún delito en 2015 a 6,9% en 
2019 (véase Gráfico 147). Además, en ese mis-
mo periodo, se aumentó el nivel de denuncia 
entre quienes expresaron haber sido víctimas 
de algún delito, pasando en Medellín de 24,7% 
en 2015 a 25,7% en 2019. La reducción de la 
victimización en 2019 fue una tendencia general 

en todas las grandes ciudades del país si se 
compara con 2018. A esta información nacio-
nal, se debe sumar la información entregada 
por la secretaría de seguridad en torno la vic-
timización originada en la Encuesta de Segu-
ridad de Medellín, que muestra en el periodo 
2014-2020 un incremento hasta el 2018, una 
disminución en el 2019, y un año 2020 que, a 
pesar de la pandemia aumentó la percepción 
de victimización en un 19,6% (véase Tabla 16).

También aparece la información de per-
cepción de inseguridad originada en la Red de 
Ciudades Cómo Vamos. Dado la atipicidad de 
la situación de 2020, adicionalmente a la En-
cuesta de Percepción Ciudadana 2020, (que 
Medellín ha realizado durante 14 años 2007-
2020), se realizó un esfuerzo nacional de una 
encuesta por medios digitales denominada MI 
Voz Mi Ciudad 2020 que permitió realizar tres 
consultas entre octubre de 2020 y marzo de 
2021 con el fin de conocer la manera como 
la percepción ciudadana cambió durante la 
evolución de la pandemia (véase Gráfico 148).

En todas las ciudades donde se realizó 
esta encuesta virtual hubo un deterioro de la 
percepción de seguridad en el barrio de los 
encuestados si se compara el mes de octubre 
de 2020 y el mes de marzo de 2021, en el caso 
de Medellín pasó de una percepción del 53% 
al 42%. En el caso de Medellín la percepción 
de seguirdad de la ciudad completa de los 
encuestados creció de 27% a 33%, frente a la 
situación de ciudades como Manizales con ni-
veles del 38%, la más alta de las consultadas, 
y en el otro extremo Bogotá con niveles de 9%.
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Gráfico 148. Principales ciudades: Personas
que afirman sentirse seguras en su barrio encuesta

Mi voz mi cuidad, 2020-2021
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Principales ciudades: personas que afirman sentirse
seguras en su ciudad encuesta Mi voz mi ciudad, 2020-2021

2020 Diciembre 2021 Marzo

Fuente: Elaboración de Medellín Cómo Vamos con base en datos la Red
de Ciudades Cómo Vamos encuesta Mi Voz Mi Ciudad versiones 1, 2 y 3.

Tabla 16. Medellín: Índice de victimización, 2014-2020

Indicador 2014 2016 2017 2018 2019 202059

Índice de Victimización 10,1 13,3 15,5 15,9 15,2 18,2 

Fuente: Encuesta de Seguridad de Medellín e información del Informe de Gestión 2020.

59 Este dato de victimización proviene del seguimiento al plan indicativo y del informe de Gestión de la Administración 
Municipal 2020.
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Delitos contra la libertad 
personal: desplazamiento forzado 
intraurbano

Dentro de los Delitos contra la libertad 
personal se encuentran los relacionados con 
el desplazamiento desde otros municipios 
hacia Medellín, el desplazamiento forzado 
intraurbano y el delito de secuestro en todas 
sus modalidades.

Con respecto al desplazamiento forza-
do desde otros municipios hacia Medellín, si 
bien tiene su origen en la comisión de delitos 
y a la dinámica del conflicto interno, por tan-
to es un problema de seguridad, por la mag-
nitud del fenómeno es tratado en el capítulo 
de demografía.

Con respecto al desplazamiento forzado 
intraurbano, la dinámica de este fenómeno ha 
estado muy relacionada con los mecanismos 
de actuación de las estructuras criminales y las 
preferencias en términos de la utilización de 
mecanismos de fuerza para mantener el con-
trol territorial y la extracción de rentas ilegales.

De hecho, la Personería de Medellín 
(2021) identifica tres factores esenciales para 
comprender el desplazamiento forzado in-
traurbano: la percepción de riesgo y amenaza 
por parte de las víctimas, el nivel de control 
territorial y regulación social de las organiza-
ciones criminales y el nivel de confrontación 
entre estructuras criminales.

Con respecto al primer factor, los ciuda-
danos que reciben amenazas directas (el ho-
micidio o tentativa, la desaparición forzada, la 
extorsión, por amenaza de instrumentalización 
de menores, por violencias sexuales o como 
resultado de un castigo en el marco de la re-
gulación social ejercida) o inclusive sin reci-
birlas por la propia sensación de inseguridad 
que genera la presencia en la vida social y el 
espacio público de las organizaciones crimi-
nals (Personería de Medellín, 2021).

El nivel de regulación social efectivo y 
percibido, o como lo denomina el informe del 

GIEF (2020), el Gobierno Criminal, significa 
por la propia presencia de los GDO y GDCO, 
la posibilidad del desplazamiento forzado 
intraurbano, como consecuencia de las de-
cisiones de esas estructuras. Y por último, la 
dinámica del conflicto entre organizaciones 
criminales, como lo sucedido en último lustro 
en los territorios de San Javier y San Cristóbal 
o en Altavista, donde los ciudadanos son instru-
mentalizados y amenazados en la búsqueda 
de la consolidación del control criminal de los 
territorios. El número de denuncias recibidas 
por las diferentes rutas de atención de la Per-
sonería de Medellín, la Defensoría del Pueblo 
y la Procuraduría Provincial, se disminuyó en 
un 41%, pasando de 2.868 denuncias decla-
radas en 2019, frente a 1.693 en 2020 (véase 
Gráfico 149).

Este fenómeno que depende del nivel 
de control de las organizaciones criminales, 
se disminuyó durante la pandemia, y como 
lo señala la personería, a parte de los fenó-
menos ya existentes de desplazamiento, se 
sumó durante el confinamiento, el lanzamien-
to ejercido por estas estructuras asociado 
a la morosidad de los inquilinos que al no 
poder ejercer sus actividades productivas, 
esencialmente informales, debido a las res-
tricciones de movilidad, eran “denunciados” 
por los dueños de los inmuebles y obligados 
a abandonar las residencias por el constre-
ñimiento ejercido por las organizaciones 
delincuenciales.

Finalmente, este es un fenómeno (el del 
desplazamieto intraurbano) que creció de la 
mano de la violencia homicida hasta 2009, 
momento a partir del cual y hasta 2012 se 
comportó de forma creciente a la disminución 
de la violencia homicida (véase Gráfico 149). 
Desde 2012 hasta la fecha su comportamiento 
ha sido paralelo al comportamiento de la vio-
lencia homicida, que se explica esencialmente 
por la dinámica criminal de las organizaciones 
delincuenciales y la consolidación del control 
ejercido en el territorio.
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Delitos contra la libertad 
personal: denuncias por secuestro

El uso del secuestro en Colombia y es-
pecialmente en Medellín y Antioquia, como un 
instrumento económico y de presión política 
en el marco del conflicto armado interno se 
abandonó como arma de guerra, y su comisión 
está relacionada esencialmente con grupos or-
ganizados con fines económicos o extorsivos.

De hecho, el sistema penal desde el au-
mento de esta modalidadç en el año 2016, im-
puta a personas que retienen a ciudadanos con 
el fin de cometer delitos contra el patrimonio, 
el tipo legal de secuestro extorsivo (MCV, 2019: 
136). Este cambio, sumado a la mejora de la 
operatividad de la fuerza pública permitió una 
disminución relevante de la cifra de secuestros, 
hasta el punto de presentarse solo dos casos 
en 2019, ya para 2020, se da un aumento de 
450% pasando de los dos casos en 2019 a 9 
en el 2020 (véase Gráfico 150).

Para el año 2020, se presentan 5 casos 
que están categorizados como secuestros se-
lectivos por parte de delincuencia organiza-
da y 3 casos asociados a otro tipo de delitos 
contra el patrimonio, uno de los casos aparece 
sin datos de la modalidad concreta. A junio de 

2021, solo se registraba un caso en el SISC del 
delito de secuestro.
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Gráfico 150. Medellín: Víctimas de secuestro,
2010-2020

Fuente: Elaboración de Medellín Cómo Vamos con base en datos
de la secretaría de seguridad.

En la medida que el secuestro dejó de 
ser un instrumento del conflicto interno, y la 
utilización por motivos económicos ha sido 
identificada y perseguida por parte de los or-
ganismos de seguridad de la Policía y el Gaula, 
es un fenómeno relativamente marginal que 
afecta de forma limitada el logro de ODS. Sin 
embargo, el incremento del año 2020, es un 
llamado de atención para las autoridades en 
la medida que las organizaciones delincuen-
ciales poseen las capacidades logísticas para 
utilizar este delito como mecanismo de extrac-
ción de rentas ilegales.

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Desplazamiento forzado intra urbano
de personas (declarados) 585 860 2,656 5,962 9,891 9,941 6,004 5,395 5,376 3,003 3,517 3,699 2,868 1,693

Desplazamiento forzado intra urbano
de personas (incluidos) 3,496 4,095 8,312 11,828 18,181 17,699 12,055 8,731 5,917 3,143 3,692 3,077 1,084 583
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Gráfico 149. Medellín: desplazamiento forzado intraurbano declarados e incluídos, 2011-2020

Fuente: Elaboración de Medellín Cómo Vamos con base en datos de la Personería de Medellín para los declarados
y de Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a Víctimas en el caso de los incuídos.



INFORME DE CALIDAD DE VIDA DE MEDELLÍN, 2020

179

Desaparición Forzada
El Instituto Nacional de Medicina Legal 

y Ciencias Forenses- INMLCF, establece que 
varios tipos de desaparición: voluntaria, invo-
luntaria o accidental y forzada. En el primer 
caso la desaparición corresponde con “aquella 
en la que la persona que desaparece lo hace 
por voluntad propia, no desea ser encontrada, 
ya sea por motivos económicos, personales, 
laborales, sentimentales, familiares u otros. En 
el segundo caso corresponde con en la que 
la persona que desaparece lo hace por moti-
vos ajenos a ella sin que existan agentes con 
algún tipo de fin específico, ya sea por enfer-
medades mentales o desorientación espacial 
relacionada con limitaciones psíquicas o bio-
mecánicas. La tercera categoría, de acuerdo 
con la definición de la ONU, referenciada por 
el INMLCF, es “el arresto, detención o traslado 
contra la voluntad de las personas, o que estas 
resulten privadas de su libertad de alguna otra 
forma por agentes gubernamentales de cual-
quier sector o nivel, por grupos organizados 
o por particulares que actúan en nombre del 
Gobierno o con su apoyo directo o indirecto, 
su autorización o su asentimiento, y que lue-
go se niegan a revelar la suerte o el parade-
ro de esas personas o a reconocer que están 
privadas de la libertad, sustrayéndolas así a 
la protección de la ley” (INMLCF, 2018, p. 498).

Según el INMLCF para el año 2016 se re-
portaron en Medellín 264 desapariciones para 
una tasa por cada 100 mil habitantes de 10,6, 
en 2018 la cifra fue de 297, para una tasa de 
11,74 por cada 100 mil habitantes, en 2019 la 
cifra fue de 400 personas y una tasa de 16,11 
por cada 100 mil, para 2020 no se reportaron 
cifras y en el 2021 a junio se reportaron de for-
ma transitoria 205 desapariciones.

Preocupa esta tendencia creciente de 
una de las transgresiones que tiene conse-
cuencias psicológicas, económicas y sociales 
más devastadoras para las familias y redes de 
apoyo de los desaparecidos, debido a la in-
certidumbre causada por el desconocimiento 
del paradero de los seres queridos a quienes 
no se puede hacer duelo en el caso de desa-
pariciones de larga duración. Este fenómeno 

ha venido aumentando el número de mujeres 
víctimas, muestran las cifras de 2016 que las 
mujeres representaban el 25% de los casos con 
una tasa de 5,17 por cada 100 mil habitantes 
en Medellín (16,7 en el caso de los hombres), 
mientras que en el 2019 ya representaban el 
30% de los casos y una tasa de 9,2 por cada 
100 mil habitantes (23,8 en el caso de los hom-
bres). En las cifras transitorias de 2021 a junio, 
los casos de las mujeres desaparecidas en la 
ciudad ya constituían el 37% de los casos re-
portados por Medicina Legal.

Cuando se hace la comparación con las 
grandes ciudades del país en 2016, las tasas 
por cada 100 mil habitantes de Medellín (10,6) 
son comparables con las de Barranquilla (9,2), 
e inferiores a las de Cali (17,6) y de Bogotá que 
tiene las más altas de las grandes ciudades 
con 42,1, con una tasa nacional de 14 despa-
recidos por cada 100 mil habitantes.

Para 2019, la tasa de desapariciones 
de Bogotá seguía siendo la más alta de las 
grandes ciudades con 38,7 por cada 100 mil 
habitantes, seguida de Cali con 25,8, Mede-
llín con 16,1 y Barranquilla con 9,6, todo ello 
teniendo en cuenta que la tasa nacional bajó 
levemente a 13,8 desaparecidos por cada 100 
mil habitantes.

A pesar del incremento de los casos, 
y del impacto que este delito tiene sobre las 
familias, las comunidades y el tejido social 
en general, no ha sido incluido con metas es-
pecíficas en los ODS municipales. Todo ello 
teniendo en cuenta la mayor visibilidad en 
medios de comunicación y redes sociales de 
los casos y una mayor sensibilidad pública 
frente al tratamiento de este delito.

Convivencia
Seguridad ciudadana y convivencia, sig-

nifican comprender que las amenazas contra 
la vida, la integridad y la propiedad, surgen 
en parte por un desalineamiento de los com-
portamientos y las normas determinadas para 
los contextos en los que estos se producen, 
por tanto, las expresiones delincuenciales y 
los conflictos entre ciudadanos, tienen origen 
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en estos comportamientos. Por tanto, la con-
vivencia y la cultura ciudadana sirven por un 
lado para construir diferentes visiones del uso y 
disfrute del espacio de lo público, pero también 
para poner límites y correctivos a los compor-
tamientos que afectan los derechos de otros.

Según la Política Pública de Seguridad 
y Convivencia, la convivencia es “la expresión 
de la sociabilidad en cuatro aspectos clave: 
confianza, reciprocidad, tolerancia y legiti-
midad de las convenciones, normas sociales 
e instituciones [es así que] la seguridad y la 
convivencia son dos problemas centrales del 
orden social, que no pueden trabajarse ais-
ladamente, pues cada uno implica al otro” 
(MCV, 2019: 137).

Por lo tanto, la convivencia en el marco 
de la idea de calidad de vida aquí consignada, 
está relacionada por asuntos como confianza 
en los demás y las instituciones o legitimidad 
de las instituciones.  La confianza está presen-
te en otros sectores de análisis del Informe 
de Calidad de Vida (véase Capítulo Finanzas 
Públicas y Transparencia en lo referente a 
cumplimiento voluntario) y en la Encuesta de 
Percepción Ciudadana que Medellín Cómo 
Vamos realiza cada año, en la que aparecen 
percepciones alrededor del conocimiento e 
imagen positiva de la institucionalidad de la 
ciudad, visión de grupos vulnerables y percep-
ción general de la calidad de la gestión del 
alcalde y la administración local.

De allí que, los contenidos de Convivencia 
en el marco del Capítulo de Seguridad Ciuda-
dana se concentren en los resultados de los 
comportamientos que generan una transgre-
sión más clara a los derechos de los demás 
en el espacio de lo público y lo privado. Allí 
aparecen asuntos como violencia intrafamiliar 
y lesiones no fatales producto de comporta-
mientos contrarios a la integridad física de las 
personas, que de hecho se recogen en los ODS 
para Medellín con una meta para “número de 
denuncias por violencia intrafamiliar”.

Es fundamental que en futuras revisio-
nes de las metas ODS para Medellín y en el 
marco de los reportes locales voluntarios, la 

ciudad integre metas de confianza pública y 
legitimidad, como medidas esenciales para 
poder aplicar acciones de prevención de las 
violencias en el territorio que parten de la 
aceptación que los ciudadanos tienen de la 
acción de las instituciones legales, frente a la 
autoridad ejercida por las organizaciones de-
lincuenciales, que termina regulando de forma 
paralela la vida de los ciudadanos en territo-
rios muy importantes de la ciudad.

Convivencia: Violencia 
Intrafamiliar

La Ley 294 de 1996 define la violencia in-
trafamiliar como el daño físico o psíquico, 
amenaza, agravio, ofensa o cualquier for-
ma de agresión por parte de otro miembro 
del grupo familiar o entre personas que 
sin ser familia viven dentro de la misma 
unidad doméstica (incluye violencia se-
xual y la violencia patrimonial).

Desde el año 2017 hasta el 2020, el nú-
mero de denuncias de violencia intrafamiliar 
ha venido en aumento, y con un máximo al-
canzado en 2020, con un incremento de 65% 
en un solo año. El aumento del tiempo de con-
vivencia en viviendas y con hogares en situa-
ciones de precariedad económica, sumado a 
las limitaciones estructurales para resolver 
conflictos, muestran un aumento del 65% en 
victimización de violencia intrafamiliar. En 2019 
el 84% de las víctimas de violencia intrafami-
liar fueron mujeres, mientras que en el 2020 
fueron el 74% (véase Gráfico 151), esto se de-
bió a que el número de denuncias donde las 
mujeres fueron víctimas se incrementaron en 
un 43% entre el 2019 (4.652) y 2020 (6.684), 
mientras que en caso de los hombres las de-
nuncias donde estos fueron víctimas se incre-
mentaron un 182% entre 2019 (854) y 2020 
(2.408). Este incremento de las denuncias se 
dio a pesar del subregistro y de las dificulta-
des propias del confinamiento durante varios 
meses del 2020.
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Con respecto a las víctimas de delitos 
sexuales, la reducción del 16% entre 2019 
(2.136) y 2020 (1.783), pueden ser reflejo de la 
menor exposición a agresiones en la vía pú-
blica, y de la menor posibilidad de los NNA de 
realizar denuncias debido a la cercanía con 
los perpetradores típicos que son familiares 
o personas con las que se convive. Los ca-
sos puntuales de abusos en el ámbito de los 
programas de atención a la primera infancia 
son especialmente graves, en términos de la 
vigilancia ejercida por la administración mu-
nicipal, y son un llamado de atención ante la 
necesidad de fortalecer los mecanismos de 
control operativo más allá de los tradicionales 
mecanismos de control contractual.

Con respecto a las violencias sexuales, 
las mujeres siguen siendo la gran mayoría de 
las víctimas con el 86% en el año 2019 y el 
85% en el 2020, y la disminución global de 
las denuncias en ese periodo fue del 16%, te-
niendo en cuenta que la cifra de 1.783 casos 
de diciembre de 2020 es preliminar y aún 
faltaban casos por registrar en el momento 
del reporte de estos datos. Con respecto al 
comportamiento por sexo de las denuncias de 
agresión sexual en el periodo 2019-2020, las 
denuncias de las mujeres se redujeron un 20% 
(pasaron de 1.840 a 1.471) y las de los hombres 
un 16% (pasaron de 279 a 233).
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Gráfico 151. Vulneración de Derechos de NNA,
intrafamiliar y delitos sexuales, 2010-2020

Vulneración de derechos de
niños, niñas y adolescentes

Víctimas de violencia
intrafamiliar

Víctimas de
delitos sexuales

Fuente: Elaboración de Medellín Cómo Vamos con base en datos THETA
y Secretaría de Seguridad de Medellín.

La meta establecida en la Agenda ODS 
2030 de Medellín es de 4.659 casos de vio-
lencia intrafamiliar. Para el 2020, el número de 
denuncias de violencia intrafamiliar fue de 9.091 
y la tasa de víctimas de violencia intrafamiliar 
fue de 359 por cada 100 mil (véase Tabla 17). 
Una meta local que había logrado en 2014 y 
estuvo a punto de lograrse en 2017, ahora es 
motivo nuevamente de preocupación por la 
combinación de confinamiento, dificultades 
económicas y empobrecimiento que se dieron 
en el año 2020.

Tabla 17. Medellín: Víctimas de violencia 
intrafamiliar totales y menores de edad y tasa 
de víctimas de violencia intrafamiliar por cada 

100 mil habitantes, 2012-2020

Año

Víctimas 
de violen-
cia intrafa-
miliar

Tasa de 
Víctimas de 
Violencia In-
trafami-liar por 
cada 100 mil

Víctimas de 
violencia in-
trafami-liar 
menores de 
edad (0-17)

2012 5.397 226 326

2013 5.295 219 267

2014 4.561 187 207

2015 5.961 242 217

2016 5.046 203 120

2017 4.856 194 104

2018 5.000 198 93

2019 5.506 216 68

2020 9.091 359 109

Fuente: Elaboración de Medellín Cómo Vamos con base en datos THETA y Secreta-
ría de Seguridad de Medellín

Con respecto a la violencia intrafami-
liar que tienen como víctimas a menores de 
edad, la meta de la administración a 2030 es 
de 22 NNA víctimas en la ciudad. En general, 
la tendencia entre 2012 y 2019 había sido de 
disminución, y era visible que por esa vía se 
lograría la meta en 3 ó 4 años, sin embargo, 
las circunstancias de la pandemia y las condi-
ciones económicas y de salud mental dentro 
de los hogares, llevan esta cifra a crecer, con 
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la dificultad añadida de las denuncias para 
NNA confinados con los posibles perpetra-
dores de la violencia y alejados del sistema 
escolar, que se convertía en espacio protector 
frente a estar conductas.

Convivencia: Lesiones no fatales
Las lesiones no fatales reportadas por el 

Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses -INMLCF- incluyen maltrato al menor, 
maltrato de pareja, maltrato entre otros familia-
res, maltrato sexológico, violencia interperso-
nal, accidentes de tránsito y otros accidentes. 
En el mismo sentido, el INMLCF, establece que 
la violencia interpersonal es el uso de la fuerza 
física entre personas que no están relacionadas 
con la intención de causar lesiones sin llegar 
a causar la muerte y que ocurren usualmente 
fuera del hogar (MCV, 2018: 139).

La meta nacional de ODS a 2030 para 
lesiones no fatales originada en violencia 
interpersonal es de 209,6 por cada 100 mil 
habitantes. Con los resultados de 2020 y la 
tendencia que tiene el indicador desde 2018, 
es a la reducción en valores absolutos y en 
la tasa por cada 100 mil habitantes (véase 
Gráfico 152).
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Gráfico 152. Medellín: número y tasa
de lesiones no fatales, 2011-2020

Lesiones no fatales Tasa de Lesiones no fatales

Fuente: Elaboración de Medellín Cómo Vamos con base
en INMLCF y Secretaría de Seguridad de Medellín.

Al analizar solamente las lesiones per-
sonales registradas en el SISC para 2019 y 
2020, la principal causa de denuncias por esta 
vía está asociada a riñas con el 92% de las 
denuncias de lesiones personales en el 2019 

y el 85% en 2020, en el mismo sentido, la se-
gunda causa de lesiones personales fueron 
los atracos, con un 2% de los casos en 2019 y 
con un 2,7% en 2020.

Esta situación muestra una cadena de 
circunstancias que van desde códigos de 
comportamiento diferentes que derivan en 
conflictos, que al no tramitarse pueden derivar 
en riñas con consecuencias en lesiones per-
sonales, violencia intrafamiliar u homicidios. 
De hecho, estos últimos si bien tienen una ten-
dencia decreciente originados en problemas 
de convivencia (pasaron de 68 en 2019 a 46 
en 2020 según la secretaría de seguridad), si 
se nota un aumento de la proporción de los 
homicidios cometidos con arma blanca, a los 
que debe establecer una estrategia particular, 
debido al aumento de la proporción de robos 
que derivan en lesiones personales.
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Al analizar las causas de las lesiones no 
fatales reportadas por el INMLCF, se puede 
observar en el Gráfico 154 que, las mayores 
causas de estas lesiones en 2020 están re-
lacionadas con violencia interpersonal (44%), 
seguido de maltrato de pareja (21%) y acciden-
tes de tránsito (11%). Se mantiene la tendencia 
de las mujeres como principales víctimas de 
la violencia de pareja, mientras que los hom-
bres son las principales víctimas de violencia 
interpersonal y accidentes de tránsito.

Con respecto a las riñas, que son uno de 
los problemas más importantes relacionados 
con la prevención de los conflictos de convi-
vencia, después de un periodo de disminución 
comprendido entre el 2013 y el 2016, el periodo 
2017-2019 mostró desgaste en las estrategias 
de convivencia a pesar de los incrementos en 
los presupuestos de cultura ciudadana (véase 
Gráfico 154).

La pandemia da un respiro en las cifras 
de riñas (se pasa de 5.086 a 4,268), pero las 
condiciones en las que se ha dado la reacti-
vación, sumado a las consecuencias del van-
dalismo en el amoblamiento (esta afirmación 
no se refiere a los murales o expresiones ar-
tísticas originadas en las marchas, sino a la 
vandalización del sistema semafórico, la se-
ñalética y el sistema de transporte) muestran 
en el 2021, una ciudad donde las condiciones 
mínimas de respeto en y por el espacio público 
se han deteriorado.
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Gráfico 154. Medellín: Número de riñas y tasa
por cada 100 mil habitantes, 2011-2020

Número de riñas presentadas Riñas por 100 mil

Fuente: Elaboración de Medellín Cómo Vamos con base en INMLCF
y Secretaría de Seguridad de Medellín.

Inversión Pública en justicia y 
seguridad

La administración local de Medellín invir-
tió en Justicia y Seguridad un valor de 169 mil 
millones de pesos en 2020, que es la menor 
inversión total y per cápita en ese sector de 
periodo 2017-2020 medida a pesos constan-
tes de 2020 (véase Tabla 18).

Tabla 18. Medellín: Inversión total y per cápita 
en justicia y seguridad, 2012-2020

Año

Porcenta-
je Sector 
Justicia y 
Seguridad, 
del total de 
la inversión

Inversión 
per cápi-
ta pesos 
constantes 
de 2020

Inversión 
miles de Pesos 
constantes de 
2020

2008 3,00% $ 44.366 $ 101.659.749

2009 3,10% $ 50.206 $ 116.343.871

2010 4,40% $ 78.493 $ 183.913.701

2011 4,50% $ 80.382 $ 190.366.100

2012 3,60% $ 58.350 $ 139.631.296

2013 4,20% $ 81.627 $ 197.319.769

2014 5,10% $ 126.821 $ 309.585.894

2015 4,20% $ 75.160 $ 185.219.381

2016 3,00% $ 46.602 $ 115.885.682

2017 5,50% $ 108.050 $ 271.038.377

2018 5,40% $ 119.914 $ 291.046.238

2019 5,70% $ 116.113 $ 288.372.006

2020 3,40% $ 66.730 $ 169.056.182

Fuente: Elaboración propia de Medellín Cómo Vamos con información del FUT

Debe tenerse en cuenta que una parte 
importante de los recursos dirigidos a Justi-
cia y Seguridad pueden estar registrados en 
el rubro de Fortalecimiento Institucional y no 
en el rubro de Justicia y Seguridad. De hecho, 
el rubro de fortalecimiento institucional pasó 
de 306 mil millones de pesos constantes de 
2020 en 2019, a 267 mil millones de pesos en 
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2020. Cuando se analizan la destinación de 
los recursos de la Secretaría de Seguridad y 
Convivencia, ejecutó 308 mil millones de pesos 
de inversión durante el 2020 de los 380 mil mi-
llones presupuestados (un 82% de ejecución), 
86 mil millones ejecutados en proyectos de la 
línea de Eco-ciudad y 222 mil millones de la 
línea Gobernabilidad y Gobernanza.

Los proyectos de mayor envergadura 
de la secretaría son: fortalecimiento de orga-
nismos de seguridad y justicia que tenía pre-
supuestados 108 mil millones de pesos y eje-
cutó 66 mil millones; control, recuperación y 
regulación del espacio público 52 mil millones 
presupuestados y 47 mil millones de pesos eje-
cutados; implementación del PSC 2020-2023 
con 50 mil millones presupuestados y 43 mil 

millones de pesos ejecutados y recuperación 
del espacio público para el disfrute de la ciu-
dadanía por 42 mil millones presupuestados 
y 39 mil millones de pesos ejecutados.

A pesar del esfuerzo presupuestal que 
se hace en convivencia y justicia cercana al 
ciudadano (31 mil millones en fortalecimien-
to del sistema de emergencias SIES-M, 31 mil 
millones en justicia cercana al ciudadano), es 
fundamental mejorar las capacidades de re-
acción frente a la acción y consolidación del 
poder de regulación social de las organiza-
ciones criminales en el territorio, y en parti-
cular modificar las estrategias en torno a los 
principales delitos que afectan la calidad de 
vida: homicidios, hurtos a personas y violen-
cia intrafamiliar.

La disminución de la gran mayoría de indicadores de delitos contra la vida, la integridad 
personal y el patrimonio, son una combinación de la disminución de la movilidad, pero tam-
bién de las acciones de la fuerza pública, en particular en robo de vehículos y lucha contra 
el secuestro extorsivo.

Si bien los indicadores de desplazamiento intraurbano y homicidios se han deteriorado en 
2021, aún hay grandes posibilidades de articular de nuevo las prioridades locales con las 
capacidades nacionales para orientar el accionar de la institucionalidad a la desestructu-
ración de las organizaciones criminales especialmente de las GDO.

AVANCES
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Los jóvenes siguen siendo principales víctimas y victimarios con cerca del 47% de los homi-
cidios con víctimas de 14 a 28, mientras que en el 2020, 22 menores de 17 años fueron ase-
sinados. Las complejas condiciones sociales y el abandono escolar son una oportunidad 
para las capacidades de atracción de las organizaciones criminales a jóvenes por fuera del 
sistema escolar y sin oportunidades de empleo.

Garantizar la continuidad de los programas de atención integral a los jóvenes en condicio-
nes de riesgo, son una forma de limitar las oportunidades de las organizaciones criminales 
para reclutar otra generación de jóvenes de la ciudad.

Aún en pandemia Territorios como Villa Hermosa mantuvieron el número de hurtos pasan-
do de 594 en 2019 a 590 en 2020. En Altavista a pesar de la pandemia, lo hurtos pasaron 
de 39 a 57. Estos dos territorios merecen una atención especial, por el control y dinámica 
de organizaciones criminales y el aumento de la vulnerabilidad social.

El número de niños y niñas menores de 5 años, aumento como proporción de las vulnera-
ciones de derechos y violencia intrafamiliar pasando del 6% en 2015, al 8% en 2016 y 2017, 
al 11% en 2018 y al 13% en 2019.

Los homicidios perpetrados con arma blanca aumentaron como proporción del total de los 
homicidios en 2020.

La ciudad de Medellín que ha ganado comprensión de la microcriminalidad, debe hacer 
efectivas las capacidades de coordinación con las instituciones nacionales, tanto en lo in-
vestigativo como en la judicialización. Es fundamental que la capacidad nacional de inves-
tigación de la Policía Nacional, la Fiscalía y la UIAF, se vuelque de nuevo a Medellín, para 
comprender y atacar la macro-criminalidad que origina las dinámicas del conflicto asociadas 
a la Oficina y el Clan del Golfo y otros actores con conexiones transnacionales.

Es fundamental generar espacios de discusión y comprensión del involucramiento de la 
macrocriminalidad en la regulación de la protesta social y el aumento de la conflictividad 
social originada en la crisis económica y social.

La dinámica de los GDO metropolitanos y las conexiones con Yarumal-Angostura, el Bajo 
cauca, el Suroeste y Urabá son esenciales para limitar las capacidades de generación de 
rentas ilegales de las organizaciones criminales. Es por ello que los esfuerzos del SISC me-
tropolitano se deben consolidar y trabajar coordinadamente con las capacidades depar-
tamentales y nacionales.

RETOS
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Conoce más aquí

Dirección: Carrera 43A # 1-50, San Fernando Plaza, torre 1, piso 12. Teléfono: 2683000 ext. 122.

@medellincomovamos

Medellín Cómo Vamos 

@medcomovamos

 /MedellinComoVamos 

www.medellincomovamos.org
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