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Seguridad ciudadana

Seguridad
ciudadana

Medellín permaneció por quinto año consecutivo por fuera del listado 

de las 50 ciudades más violentas del mundo; en el periodo 2016-2019, 

la tasa de homicidios aumentó en 1,7 homicidios por cada cien mil habi-

tantes, ubicándose en 23,8 por cada cien mil habitantes. Con base en el 

análisis Hacía Donde Vamos, y tomando como base línea de base el año 

2014, se tiene que la reducción en el periodo 2014-2019 no permitiría 

alcanzar la meta al año 2030 de 10,3 homicidios por cada cien mil habi-

tantes. A 2019 el total de homicidios fue de 592 casos, de los cuales un 

91,7% fueron hombres, y una de cada dos víctimas de homicidios fueron 

jóvenes entre los 14 y 28 años. Por territorios, la comuna de La Cande-

laria se mantuvo con la más alta tasa de homicidios en todo el periodo, 

llegando en 2019 a 101,4 por cien mil habitantes, esto es, cuatro veces 

la tasa promedio de la ciudad. La tasa de muertes violentas aumentó le-

vemente, pasando de 45,3 por cada cien mil habitantes a 47,7 por cada 
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cien mil habitantes. Para el análisis Hacia Dónde Vamos se tiene que en 

el periodo 2014-2019 aunque se redujo la tasa de muertes violentas, no 

fue suficiente para lograr, de seguir dicho comportamiento, una tasa de 

29,7 por cada cien mil habitantes al año 2030. La reducción se dio en el 

periodo 2014-2019 para los homicidios y las muertes en accidentes de 

tránsito, a la par de un aumento en los suicidios y otros accidentes, que 

evitaron que la reducción en las muertes violentas pudiera ser mayor. En 

cuanto a la convivencia ciudadana, mientras el número de denuncias por 

violencia intrafamiliar aumentó, las lesiones no fatales se redujeron, tanto 

para el periodo de análisis del Hacia Dónde Vamos, como para el periodo 

más corto 2016-2019. En el primer caso, entre 2014-2019, la violencia in-

trafamiliar pasó de 4.561 casos a 5.506, entre ambos años, con lo cual no 

se lograría cumplir la meta de 4.659 casos de denuncia por estos hechos 

al año 2030. De forma positiva la participación de los casos de violencia 

intrafamiliar cuyas víctimas son menores de edad siguió su tendencia de 

descenso, llegando a 68 casos en 2019; no obstante, las principales vícti-

mas siguen siendo las mujeres, un 84% de los casos de violencia intrafa-

miliar tuvo como víctimas a las mujeres. Por su parte, la tasa de lesiones 

no fatales pasó de 667 casos por cada cien mil habitantes a 557 entre 

2014 y 2019. Las tipologías más altas siguieron siendo la violencia inter-

personal con 5.625 casos y el maltrato de pareja con 2.914. En el caso de 

la violencia interpersonal, la ciudad no planteó meta al año 2030, pero sí 

se aplicará la meta del país, se tendría que, dado el comportamiento del 

periodo 2014-2019, se cumpliría la meta país de 209,6 tasa de lesiones 

por violencia interpersonal. Por su parte, el nivel de victimización aumen-

tó pasando de 13,3 % em 2016 a 15% en 2019. Por denuncia ciudadana, 

entre 2016 y 2019, aumentó la denuncia por hurto en vía pública calleje-

ro, pasando de 13.336 a 26.700, mientras el hurto de motos y carros entre 

ambos años bajó 3,4%, ubicándose en 2019 en 5.784 casos denunciados. 

Dado este comportamiento, en ninguno de los dos casos se cumpliría la 

meta propuesta al año 2030. Por último, la inversión pública en seguridad 

y justicia ocupó el sexto lugar en el periodo 2016-2019 y representó un 

4,9 % promedio anual. En total se invirtieron $240.341 millones en prome-

dio anual, siendo la inversión más alta tanto en términos absolutos como 

porcentuales frente a los dos periodos de gobierno anteriores.
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De acuerdo con la ONU, la seguridad ciudadana es la forma principal de la seguridad hu-
mana que garantiza derechos humanos fundamentales y atañe a la libertad, que es la esen-
cia del desarrollo humano. En forma más específica, la seguridad ciudadana concierne a la 
protección de ciertas opciones u oportunidades de todas las personas –su vida, su integri-
dad, su patrimonio– contra un tipo específico de riesgo (delito) que afecta la vida cotidiana 
de las víctimas.

Dentro de la nueva agenda global de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el objetivo 16, 
alude a “Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar 
el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a 
todos los niveles”. De acuerdo con la ONU (2016), dentro de las metas planteadas en este 
objetivo a 2030 están la reducción considerable de todas las formas de violencia y las ta-
sas de mortalidad conexas en todo el mundo, así como la lucha contra todas las formas de 
delincuencia organizada.

Indicador
¿Hacia dónde

vamos?

Tasa de homicidios

Tasa de muertes violentas

Número de víctimas de violencia intrafamiliar

Número de denuncias por hurto a personas

Número de denuncias  e hurtos de carros y motos

Meta local
2030

10,3
por cien mil
habitantes

4.659

6.740

182

29,7
por cien mil
habitantes

¿Cómo vamos
en Medellín?

23,8

47,7 

5.506

26.700

5.784

Variación moderada Dirección incorrecta 

Inversión pública en justicia y 
seguridad

En el periodo 2016-2019 el gobierno mu-
nicipal invirtió un promedio anual de $240.341 
millones en seguridad y justicia, representando 
un 4,9 % de la inversión total municipal, y ocu-
pando el sexto puesto de un total de dieciocho 

rubros de inversión, de acuerdo con los crite-
rios de la Contaduría General de la Nación.

Esa inversión promedio fue la más alta 
frente a los dos periodos anteriores, no sólo en 
términos porcentuales sino también en térmi-
nos monetarios; así, en el periodo 2012-2015, 
aunque se mantuvo el sexto puesto, la inver-
sión promedio anual fue menor en casi 33.000111 

111 Todos los valores monetarios son expresados en pesos de 2019, esto es, fueron deflactados para omitir en el aná-
lisis el efecto de la inflación en las variaciones de las cifras.
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millones frente a lo invertido en 2016-2019 y 
representó el 4,3%. En el periodo 2008-2011 fue 
mucho menor la inversión en seguridad, frente 
a los dos periodos siguientes, así en términos 
porcentuales alcanzó un 3,8% del total de la 
inversión, y casi 100.000 mil millones anuales 
menos en relación con el periodo 2016-2019, 
llegando a $147.957 millones, y ocupando el 
octavo puesto dentro del total de rubros de 
inversión (véase gráfico 126).

Así las cosas, conforme han cambiado 
los gobiernos, la apuesta presupuestal ha sido 
mayor para la seguridad y la convivencia, mo-
tivada por demandas sociales diversas que 
especialmente luego del aumento relevante 
de la tasa de homicidios en el periodo 2008-
2011 y un reconocimiento mayor por parte de 
la comunidad del aumento en la presencia de 
grupos al margen de la ley en sus barrios, como 
combos o pandillas, además del aumento del 
desplazamiento forzado intraurbano, derivado 
de dichos grupos.
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Fuente: cálculos propios de Medellín Cómo Vamos  con base en FUT de la
Contaduría General de la Nación. No incluye reservas.

Gráfico 126. Medellín: inversión pública en justicia
y seguridad ciudadana por periodos de gobierno

Porcentaje Miles de pesos constantes de 2019

Ahora bien, los ítems en los cuales se 
distribuyen los recursos para seguridad y jus-
ticia han variado en el tiempo, con lo cual se 
dificulta la comparabilidad por periodos. Como 
se puede observar en el gráfico 127, ítems como 
contratación de servicios especiales de Policía, 
Servicios personales, dotación para nuevos 
agentes y soldados, El Fondo Territorial de 
Seguridad, solo se incluyeron para el periodo 
2008-2011, y por tanto, no son comparables 

con los siguientes periodos, asimismo lo rela-
cionado con el pago de comisarios de familia 
y demás trabajadores de las Comisarías de 
Familia que aparece solo en los años 2018 y 
2019 y, por tanto, no se pueden comparar con 
los otros periodos. Los ítems comparables son 
seis. El primero es la reconstrucción de cuar-
teles y otras instalaciones que representaron 
casi un 9% en el periodo 2008-2011, siendo el 
periodo de mayor inversión, mientras se redujo 
a menos del 1% durante el periodo 2012-2015, y 
un 3,1% en 2016-2019. El siguiente ítem de com-
paración es la inversión en compra de equipos 
de comunicación, montaje, operación y redes 
de inteligencia que ha tenido una participación 
decreciente entre periodos, así, alcanzó el 
máximo entre 2008-2011 con 34,1%, pasando 
a 31,6% entre 2012-2015 y a 19,4% entre 2016-
2019. de e resumen en seis El 6,4% de los re-
cursos se invirtieron en el pago de comisarios 
de familia, médicos, psicólogos y trabajadores 
sociales de las Comisarías de Familia, con casi 
$18.000 millones. Los recursos restantes se 
invirtieron en el Plan de Acción de Derechos 
Humanos y DIH con una participación del 3% 
y $8.257 millones, y para construcción de paz 
y convivencia familiar con una inversión de 
3,6% y $10.036 millones.

El ítem de gastos destinados a generar 
ambientes de seguridad ciudadana y preser-
vación del orden público tuvo la mayor asig-
nación presupuestal en el periodo 2016-2019, 
representando el 19,7%, mientras en el perio-
do inmediatamente anterior fue de 1,8% y en 
2008-2011 llegó al 5,8%. Frente al Plan Inte-
gral de Seguridad y Convivencia Ciudadana 
-PISC- la mayor apuesta se dio en el periodo 
2012-2015 con un 55,7% de los recursos, mien-
tras le siguió el periodo 2016-2019 con 43,2% 
de los recursos asignados en promedio al 
desarrollo de este Plan, y la menor inversión 
con 20,7% se dio para el periodo 2008-2011 
(véase gráfico 127).
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El periodo 2016-2019, se destaca porque 
el fue el de menor inversión porcentual para 
derechos humanos y DIH con un 2,3%, frente 
a 7,5% y 5,9% en 2012-2015 y 2008-2011, res-
pectivamente, pero fue el de mayor inversión 
en paz y convivencia familiar con 4,5% frente 
a 2,6% y 0,8% de los dos periodos anteriores 
(véase gráfico 127).

Delitos contra la vida

En la agenda nacional de Objetivos de 
Desarrollo Sostenible al año 2030 se definió 
como indicador trazador la tasa de homici-
dios, en consonancia con la importancia que 
le otorga la ONU desde la definición de la se-
guridad, priorizando la protección de la vida 
como el primer y más relevante componente 
de la seguridad ciudadana. Ala meta para Co-
lombia al año 2030 es de 16,4 homicidios por 
cada cien mil habitantes. Medellín no definió 
indicadores trazadores en la localización de 
la agenda ODS al 2030, pero sí incluyó la tasa 
de homicidios y definió una meta al año 2030 
para ésta, más ambiciosa que la nacional, ubi-
cándola en 10,3.

El periodo para el análisis Hacia Dónde 
Vamos es 2014-2019. Como se observa en el 
gráfico 128, en el año 2014 la tasa de homici-
dios fue de 27,1 por cada cien mil habitantes, 

para un total de 660 muertes por homicidios 
a ese año. En 2015, la tasa alcanzó su mínimo 
nivel del periodo en mención y de los últimos 
treinta años con 20,4 por cada cien mil habi-
tantes y 496 homicidios. Entre 2016 y 2018 se 
presentó año a año un aumento del número y 
la tasa de homicidios en Medellín; en 2018 se 
dio el mayor aumento desde 2016 con un cre-
cimiento en el número de homicidios de 8,9% 
para un total de 634 homicidios, 52 homicidios 
más frente al año 2017, alcanzando una tasa 
de 26,1 por cien mil habitantes, esto es, casi 
seis homicidios más por cada cien mil habitan-
tes frente al año 2015. En 2019, se presentó 
una reducción tanto del número de homicidios 
como de la tasa, con 42 homicidios menos en 
relación con 2018, para una tasa de 23, 8 por 
cada cien mil habitantes (véase gráfico 128).
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Grafico 128. Medellín: tasa de homicidios anual,
2014-2019

Tasa de homicidios Homicidios Meta 2030

Fuente: cálculos de Medellín Cómo Vamos con base en FUT de la Contaduría General de la Nación

Gráfico 127. Medellín: inversión por ítems en justicia y seguridad por periodos de gobierno
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Así, la reducción del periodo promedio 
anual fue de 0,7 puntos porcentuales, insufi-
ciente para alcanzar la meta al 2030 que es 
de una variación promedio anual de un punto 
porcentual. Por ello, la flecha amarilla en el 
gráfico 128 es indicativa de que de seguir el 
comportamiento de los últimos seis años no 
se cumpliría la meta trazada por la ciudad al 
año 2030.

Como se planteaba en el anterior Infor-
me de Calidad de Vida, la serie histórica de 
la tasa de homicidios muestra alta volatilidad 
en algunos periodos, lo que termina haciendo 
el análisis Hacia Dónde Vamos muy sensible 
y, por tanto, el resultado deber ser tomado 
con cautela.

El SISC, basado en el trabajo realizado 
por la SIJIN, el CTI y la Secretaría de Seguri-
dad y Convivencia como observador técnico, 
reporta la categorización de los homicidios, 
que está dado por: 1) los GDO, cuando los 
homicidios se dan en contextos de enfrenta-
mientos, disputas o actuaciones de estructu-
ras criminales con alcance local, regional, na-
cional e incluso transnacional, por medio de 
distintas actividades que incluyen la provisión 
ilegal de servicios como seguridad, justicia, 
resolución de conflictos, control territorial y 
rentas criminales; 2) por convivencia, que son 
aquellos homicidios que ocurren en medios 
de riñas, intolerancia y conflictos vecinales; 
3) por hurtos, que ocurren en medio de cual-
quier tipo de hurto; 4)por procedimiento de la 
fuerza pública, que son aquellos que ocurren 
durante operativos policiales como capturas, 
retenes, persecuciones, entre otros; 5) homi-
cidios culposos; 6) por violencia intrafamiliar, 
que son aquellos que se dan en el marco de 
una relación de parentesco por consanguini-
dad, afinidad, relación civil, entre otros; 7) por 
violencia basada en género; y 8) en proceso 
de categorización (SISC, 2019)

Teniendo en cuenta que el porcentaje de 
los homicidios por categorizar no es estable 
en el tiempo, la comparabilidad año a año en 
la magnitud de la participación por categorías 
no es adecuada, pero si los hechos estiliza-
dos. Así, en los últimos años, de acuerdo con 
el reporte del Sistema de Información para la 
Seguridad y la Convivencia -SISC- la catego-
rización de los homicidios mantiene en primer 
lugar a los Grupos Delincuenciales, siendo jus-
to el año 2019 donde se da una menor parti-
cipación de los GDO en el total de homicidios 
categorizados con un 55%112, cuando en 2018 
había llegado a un 74,5%. En general, entre 
cinco y siete de los homicidios en la ciudad 
tienen como responsables a los GDO, siendo 
entonces el accionar de estos grupos la ma-
yor fuente de violencia homicida en Medellín.

En segundo lugar, se mantiene los homi-
cidios por convivencia, representando uno de 
cada diez casos de homicidios en la ciudad. 
En tercer lugar, se ubican los homicidios aso-
ciadas a hurtos, representando entre un 5% y 
un 7%. Con menor participación se ubican los 
homicidios por violencia de género que, no 
obstante, representaron más que la violencia 
intrafamiliar o los homicidios culposos. Ahora 
bien, entre 2018 y 2019 aumentaron el número 
de homicidios ocurridos en procedimiento de 
la fuerza pública, pasando de 6 muertes a 10 
entre ambos años.

De acuerdo con la Alcaldía de Medellín 
(2019), en Colombia operan 23 Grupos Delin-
cuenciales Organizados -GDO- de los cuales 
el 43% operan en Medellín, es decir, 10 GDO 
están presentes en Medellín y el área metro-
politana del Valle de Aburrá, en lo que confi-
gura uno de los mayores retos en materia de 
seguridad ciudadana. Estos GDO trabajan de 
la mano con 73 Grupos Delincuenciales Co-
munes Organizados -GDCO- y 11 GDCO inde-
pendientes, para un total de 86 GDCO.

112 Entre enero y diciembre de 2019.
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De acuerdo con la investigación “Com-
bos de Medellín: ¿Cómo resolver el problema 
de grupos armados y violencia en contextos 
urbanos”, los grupos de crimen organizado que 
operan en Medellín son altamente jerárquicos 
y estructurados con más de 7.000 personas? 
Así, en lo alto de la estructura jerárquica están 
las instancias de decisión colectiva, le siguen 
las Bandas o Razones, y en la base de la es-
tructura están los combos, que estarían entre 
unos 350 y 400.

La apuesta más importante en materia 
de seguridad ciudadana de la administración 
de Federico Gutiérrez fue ir tras los cabecillas 
de las estructuras criminales. En el balance 
de gestión de la administración se plantea 
que entre 2018-2019 fueron capturados 160 
cabecillas de estas organizaciones. (Alcaldía 
de Medellín, 2019a).

Edades y sexo de las víctimas de 
homicidio

En los últimos años no han cambiado 
sustancialmente los patrones de los homici-
dios en cuanto al sexo de la víctima y los ran-
gos de edades. En el periodo 2016-2019, del 
total de casos de homicidios, un 9% fueron 
mujeres. El año donde dicha participación fue 
mayor fue 2017 con 12%, para 61 homicidios, 
y la menor fue al año siguiente con 7%, para 
un total de 41 homicidios. Así, las principales 
víctimas de la violencia homicida en Medellín 
son los hombres.

Por su parte, una de cada dos víctimas 
de homicidios en el periodo 2014-2019 fueron 
jóvenes entre los 14 y los 28 años, específi-
camente un 55% de los homicidios tuvieron 
como víctimas a jóvenes, manteniendo el pa-
trón histórico. En el periodo en mención, 1.745 

jóvenes fueron asesinados en Medellín, siendo 
una población altamente vulnerable a causa 
de la violencia homicida.

Casi siete de cada diez homicidios se 
cometieron con arma de fuego en el periodo 
2014-2019, reduciéndose en relación con la 
participación del periodo 2006-2013 cuando 
llegó a un 79%. Conforme se redujo la partici-
pación de las armas de fuego en la comisión 
de los homicidios, aumentó la participación 
de las armas blancas, que pasaron de 16% 
en el periodo 2006-2013 al 23% en el perio-
do 2014-2019.

Como se señalaba en el anterior Informe 
de Calidad de Vida, siendo el arma de fuego 
el principal medio de la comisión de los homi-
cidios en la ciudad, pese a que ha reducido su 
participación en los últimos años, contrasta con 
que la incautación de armas haya disminuido 
tanto en los últimos años. Así, en el periodo 
2014-2019 el promedio anual de incautación a 
693 armas, mientras en el periodo 2006-2013, 
el promedio llegó a 2.934.

Contexto internacional de la 
violencia homicida

De los seis años del periodo 2014-2019, 
en los últimos cinco años, Medellín estuvo por 
fuera del listado de las cincuenta ciudades más 
violentas del mundo, esto es, aquellas ciuda-
des con las de mayores tasas de homicidios, 
de acuerdo con el reporte del Consejo Ciuda-
dano para la Seguridad Pública y la Justicia 
Penal A.C para esos años113.

En el año 2014, Medellín había ocupa-
do el penúltimo puesto del listado con una 
tasa de 27 homicidios por cada cien mil ha-
bitantes, mientras a ese año el primer lugar 

113 Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal A.C, reportes 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 
2019.
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lo había ocupado San Pedro de Sula con una 
tasa de 171,2. En el periodo 2015-2019, con-
forme la tasa de homicidios en Medellín ha 
estado por debajo de 27 por cada cien mil 
habitantes, se ha presentado un aumento en 
el promedio de la tasa de homicidios de las 
cincuenta ciudades más violentas que alejan 
a Medellín de ese listado. Así, por ejemplo, en 
2018 la ciudad que alcanzó el último puesto 
tuvo una tasa de 36,8 y en 2019, ese puesto 
fue ocupado por una ciudad con una tasa de 
homicidios de 34.

En los últimos años entre dos y tres ciuda-
des colombianas han aparecido en el ranking. 
En 2019, aparecen tres ciudades colombianas: 
Cali con una tasa de 45,2, Palmira con una 
tasa de 39,8 y Cúcuta con una tasa de 35,9.

En todo el periodo 2014-2019 se mantie-
ne el patrón de que la mayoría de las ciuda-
des más violentas se ubican en el continente 
americano y, principalmente en América La-
tina. Así, en 2019, 46 de las 50 ciudades del 
listado estaban en América y 42 de ellas en 
Latinoamérica. En este subcontinente Méxi-
co, Brasil y Venezuela concentran la mayo-
ría de las ciudades más violentas. En 2019, 
entre estos tres países se concentró el 70% 
de las ciudades más violentas del mundo, 
y el 83% de las ciudades de Latinoamérica 
más violentas.

Homicidios en los territorios

La violencia homicida no ha sido uniforme 
en los 21 territorios en los que se divide Me-
dellín, dando cuenta de diferencias muy liga-
das al accionar de los GDO, como principales 
responsables de los homicidios en la ciudad.

Más allá de la evolución año a año, don-
de ciertos territorios se ven más afectados que 
otros por la violencia homicida, se mantiene 
en el tiempo y, en particular, en el periodo 
2014-2019 que la comuna de la Candelaria 
es la más alta tasa de homicidios, aunque se 

redujo, pasando de 135,7 a 101,4 entre 2014 y 
2019 (véase gráfico 129).

Seis comunas presentaron un compor-
tamiento ascendente de la tasa de homicidios 
entre el año base (2014) y el año 2019. Estos 
fueron los corregimientos de Altavista y Pal-
mitas, las comunas de La América y Belén, 
estos cuatro territorios con tasas al finalizar 
2019 por encima del promedio de la ciudad, se 
le sumaron, aunque por debajo del promedio 
de la ciudad, las comunas de Popular y Villa 
Hermosa, esta última con un aumento muy 
leve, pasando de 23,3 a 23,7 por cada cien 
mil habitantes (véase gráfico 129).

En estos seis territorios, la meta de 10,3 
propuesta para el promedio de la ciudad no 
se alcanzaría al año 2030, dado un compor-
tamiento que va en la dirección incorrecta 
(véase gráfico 129). Los aumentos más signi-
ficativos fueron para Altavista con 11,6 puntos 
porcentuales -pp- promedio anual, pasando 
de una tasa de 30,2 a 88 y La América con 5,7 
pp promedio anual, pasando de una tasa de 
7,3 a 35,9 entre 2014 y 2019.

Las comunas de La Candelaria, Guaya-
bal y Laureles, al igual que el corregimiento 
de San Cristóbal, aunque en ellos disminuyó 
la tasa de homicidios entre 2014 y 2019, dicha 
reducción no fue suficiente para dar cuenta de 
la meta de 10,3 al año 2030.

Al finalizar 2019, había tres comunas y 
un corregimiento con tasas de homicidios por 
debajo o muy cerca de la meta establecida 
al año 2030 para la ciudad, estas fueron el 
Poblado con una tasa de 6 por cada cien mil 
habitantes, San Antonio de Prado con una tasa 
de 7,1, Buenos Aires con una tasa de 8 y Santa 
Cruz, muy cerca de la meta con 10,6.

A 2019, es diciente que de los nueve 
territorios con tasa de homicidios por encima 
del promedio de la ciudad, siete de ellos están 
ubicados en el occidente de la ciudad, excep-
ción de La Candelaria y Santa Elena (véase 
gráfico 129).
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Gráfico 129. Medellín: tasa de homicidios en las comunas y corregimientos de Medellín, 2014-2019

2014 2019

Meta Medellín 2030: 10,3

Fuente: Cálculos propios con base en INML, SIJIN; CTI; SISC- Secretaría de  Seguridad de Medellín, para el número de homicidios, DANE para población.
Ordenados de mayor a menor tasa para el año 2018.

su parte, la comuna de Popular fue la d mayor 
número de homicidios por violencia intrafami-
liar, mientras los homicidios por violencia de 
género se presentaron en mayor magnitud en 
Villa Hermosa, La Candelaria y San Cristóbal.

Muertes violentas
Además de los homicidios, los suicidios, 

las muertes por accidentes de tránsito y otros 
accidentes conforman las muertes violentas. 
En general, en Medellín la relativa alta tasa 
de homicidio ha llevado a que la tasa de 
muertes por cien mil habitantes se mueva en 
la dirección de la tasa de homicidios, esto es, 
es muy dependiente del comportamiento de 
los homicidios.

La ciudad se ha fijado una meta para el 
año 2030 de 29,7 muertes violentas por cada 
cien mil habitantes. En el periodo 2014-2019 no 
se evidencia una tendencia clara de reducción 
de la tasa de muertes violentas en la ciudad, 
la cual pasó de 51,1 por cien mil habitantes a 
45 por cada cien mil habitantes entre los años 

De acuerdo con el reporte del SISC para 
el año 2019: “A excepción de La Candelaria –
el centro de la ciudad-, el resto de comunas 
que concentran el homicidio (en 2019) se en-
cuentran ubicados en la Zona Occidental de 
la ciudad. Es esta zona justamente en la que 
se han concentrado los enfrentamientos entre 
organizaciones delincuenciales durante los 
tres últimos años”114.

En el caso de La Candelaria, es una co-
muna donde confluyen diversas conflictivida-
des que incrementan la violencia homicida, así 
para el año 2019115 se tiene que los homicidios 
debidos a los GDO y los asociados a conviven-
cia fueron casi iguales en número, situación 
muy distinta a la que viven los otros territorios, 
donde usualmente uno de los factores es pre-
ponderante. Además, esta comuna presentó 
el mayor número de homicidios asociados a 
hurto, seguidas de cerca por Castilla y Laureles 
Estadio. En el caso de los corregimientos de 
Altavista, San Cristóbal y las comunas de San 
Javier, La América y Belén, el mayor respon-
sable de los homicidios fueron los GDO. Por 

114 SISC (2019, p. 7). Indicadores Alcalde con Diagnóstico. Lo que está entre paréntesis es añadido de MCV.
115 Entre enero y noviembre de 2019.
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2015 y 2015, en 2017 y 2018 aumentó, conforme 
lo hizo la tasa de homicidios, pasando a 47,5 
y a 49 en esos años, mientras en 2019 bajó a 
47,7, cifra muy similar a la de 2017, conforme 
bajaron los homicidios.

Este comportamiento en la tasa de 
muertes violentas no permite, de seguir así, 
cumplir con la meta al año 2030 de 29,7 
por cada cien mil habitantes, dado que la 
reducción está por debajo de lo necesario 
para alcanzarla. Como se expresó para la 
tasa de homicidios con anterioridad, el com-
portamiento errático de la tasa de muertes 
violentas hace que el resultado del análisis 
de Hacia Dónde Vamos sea muy sensible 
al año base con el que se realiza. Por ejem-
plo, con la línea de base del año 2013, el re-
sultado era el opuesto, como se mostró en 
el anterior Informe de Calidad de vida, por 
tanto, los resultados del análisis deben ser 
tomados con mucha cautela.

La reducción de la tasa de muertes vio-
lentas en el periodo 2014-2019 obedece prin-
cipalmente a la reducción en el número de 
homicidios y en las muertes por accidentes de 
tránsito. En el primer caso, la reducción fue de 

un promedio anual de 13 casos de muertes por 
homicidios y en el segundo caso fue una re-
ducción de nueve casos anuales en promedio. 
En contraste, los suicidios se incrementaron 
en 13 casos en promedio por año, y otros ac-
cidentes aumentaron 10 casos anuales (véase 
gráfico 130).
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Gráfico 130. Medellín: muertes
violentas, 2014-2019

Fuente: cálculos propios con base en SISDEC, SIAVAC, SIVELCE, INML, SIJIN , CTI,
Secretaría de  Seguridad  de Medellín

Meta 2030
29,7%

En el periodo 2014-2019, la participa-
ción de los homicidios en el total de muertes 
violentas fue de 51%, le siguieron las muertes 
en accidentes de tránsito con un 23%, los sui-
cidios con un 12%, otros accidentes con 11% y 
las muertes violentas indeterminadas con un 
3% (véase gráfico 131).
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Gráfico 131. Número de casos de muertes violentas por tipo, 2014-2019
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Delitos contra el patrimonio económico

Los delitos contra el patrimonio económico, especialmente el atraco en vía pública es uno 
de los elementos de la seguridad ciudadana que más afectan la percepción de seguridad 
en las ciudades y el que mayor porcentaje de casos aporta al nivel de victimización. La 
evolución del reporte de cada uno de estos delitos en el tiempo está sujeta a muchos fac-
tores, entre ellos el de la denuncia ciudadana. Existe suficiente evidencia que muestra que 
existe un alto subregistro de los delitos por la relativa baja denuncia.

Así las cosas, el análisis de los delitos contra el patrimonio económico vía denuncia debe 
realizarse con suma precaución, e idealmente con un contraste de información adicional 
como la reportada a través de las encuestas que incluyen preguntas relacionadas con 
victimización.

Otros indicadores, además de la tasa 
de homicidios y la tasa de muertes violentas 
incluidos en el objetivo 16 de la agenda ODS 
que busca promover sociedades pacíficas e 
inclusivas para el desarrollo sostenible, faci-
litar el acceso a la justicia para todos y cons-
truir a todos los niveles instituciones eficaces 
e inclusivas que rindan cuentas, son aquellos 
relacionados con delitos que atentan contra 
el patrimonio económico.

Así, el hurto en vía pública ha sido in-
cluido tanto en la agenda nacional como en 
la agenda local para Medellín, aunque con 
indicadores construidos de forma distinta. Así, 
en el ámbito nacional se incluyó el porcenta-
je de hurto a personas, proveniente de la En-
cuesta de Seguridad y Convivencia del DANE. 
Mientras en Medellín se incluyó el número de 
denuncias por hurto a personas en vía públi-
ca. Este último indicador subestima el delito 
del robo en cuanto hay un alto subregistro en 
la denuncia, como ha quedado en evidencia 
tanto con la Encuesta de Seguridad y Convi-
vencia del DANE, como con las encuestas de 
los programas Cómo Vamos en el país. En Me-
dellín, por ejemplo, seis de cada diez personas 

que son víctimas de algún delito dicen no ha-
berlo denunciado ante las autoridades (MCV, 
2019a, p.127).

Los indicadores de resultado116 inclui-
dos en la agenda local relacionados con el 
patrimonio económico son: hurto a personas 
y hurto de vehículos, donde se suman carros 
y motos. En el gráfico 132 se incluyen además 
de estos delitos, otros tres delitos a los que el 
programa usualmente les hace seguimiento; 
estos son: hurto a entidades financieras, hurto 
a viviendas y hurto a entidades comerciales.

El periodo de análisis del Hacia Dónde 
Vamos toma como línea de base el año 2014, 
no obstante, para los indicadores de seguri-
dad basados en denuncia ciudadana, es im-
portante tener en cuenta que, de acuerdo con 
la Policía y la Fiscalía, a partir de 2016 se da 
un cambio en las serie de registro de estas 
denuncias en tanto se unificaron las bases de 
datos de la Policía (SIEDCO) y de la Fiscalía 
(SPOA) a partir de ese año117. Así las cosas, la 
línea de base del análisis es 2016 y no 2014 
como con el resto de los indicadores de la 
agenda local al 2030.

116 Se incluyen también indicadores de gestión como incautación de armas de fuego y vehiculados hurtados recupe-
rados.

117 Razón Pública, 2019
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Como se observa en el gráfico 133, cua-
tro de los seis delitos contra el patrimonio 
económico experimentaron crecimiento en la 
denuncia, siendo el hurto a personas en espa-
cio público el de mayor número de denuncias 
con 26.700 al cierre de 2019, frente a 13.336 
en el año 2016. También creció el número de 
denuncias por hurto a entidades comerciales, 
pasando de 1.658 a 4.555 entre 2016 y 2019, con 
el mayor aumento porcentual entre todos los 
delitos. Las denuncias por hurto a residencias 
también crecieron, pasando de 960 a 2.010, 
entre 2016 y 2019. La denuncia por hurto de 
carros creció, aunque en menor magnitud, pa-
sando de 859 casos denunciados a 921, entre 
2016 y 2019. Los dos delitos donde se redujo 
la denuncia en el periodo en mención fueron: 
el hurto a entidades financieras, el cual pasó 
de 17 a 7 denuncias y el hurto de motocicletas 
que pasó de 5.130 a 4.863 denuncias.

La meta al año 2030 es que haya a ese 
año 6.740 denuncias por hurto a personas 
en Medellín, no obstante, dado el comporta-
miento del indicador en el periodo 2016-2019 
ésta meta no se cumpliría. Igual ocurre con 

el indicador de hurto de carros y motos, pues 
la meta al año 2030 es de 182 casos denun-
ciados para ambos delitos, mientras en el pe-
riodo 2016-2019, aunque se redujo el total de 
casos denunciados, dicha reducción no sería 
suficiente, de proseguir, para alcanzar la meta 
propuesta (véase gráfico 132).

Gráfico 132.  Medellín: diferentes modalidades
de hurto, 2016-2019

2019 2018 2017 2016

960

1658

17

13336

859

5130

2,010

4,555

7

26700

921

4863

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000

Hurto a residencias

Hurto a entidades
comerciales

Hurto a entidades
financieras

Hurto a personas en
espacio público

Hurto de carros

Hurto de Motocicletas

N
úm

er
o 

Hurto de
carros y motos

Meta 2030: 182

Hurto a
personas

Meta 2030: 6740

Fuente: infografía propia de Medellín Cómo Vamos con base en Subdirección
de Información- Alcaldía de Medellín , tomando  Concertación Policía Nacional

y Fiscalía. Las cifras son comparables a partir del 2016 por la unificación
de las bases de datos de l

1.0 0.
9 2.

7

7.
1 7.
7

2.
2

8.
1

3.
5 5.

4

25
.6

9.
4

3.
9

1.9

5.
5

4.
8 8.

1

0.
0 0.
7

0.
1

0.
6

0.
2

0.
31.1 0.
9 2.

4 5.
9

5.
9

2.
1 5.

4

2.
7 3.
6

28
.7

11
.4

4.
2

2.
0

9.
4

4.
6 7.

0

0.
0 1.1 0.
2

0.
8

0.
5

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

Po
pu

la
r

Sa
nt

a 
Cr

uz

M
an

riq
ue

Ar
an

ju
ez

Ca
st

ill
a

D
oc

e 
de

 O
ct

ub
re

Ro
bl

ed
o

Vi
lla

 H
er

m
os

a

Bu
en

os
 A

ire
s

La
 C

an
de

la
ria

La
ur

el
es

 E
st

ad
io

La
 A

m
ér

ic
a

Sa
n 

Ja
vi

er

El
 P

ob
la

do

G
ua

ya
ba

l

Be
lé

n

Pa
lm

ita
s

Sa
n 

Cr
is

tó
ba

l

Al
ta

vi
st

a

Sa
n 

An
to

ni
o

Sa
nt

a 
El

en
a

Si
n 

da
to

Po
rc

en
ta

je

Fuente: cálculos Medellín Cómo Vamos con base en concertación Policía Nacional-Fiscalía  

Gráfico 133. Medellín: participación de delitos contra el patrimonio económico
en los territorios, 2012-2015 y 2016-2019

2012-2015 2016-2019

Los delitos contra el patrimonio econó-
mico presentan un comportamiento disímil por 
territorios. En general, el análisis en los últimos 
años muestra unos hechos que se mantienen 

más allá de cambios en la magnitud de los fe-
nómenos delictivos. Así, La Candelaria es la 
comuna de mayor participación de los delitos 
contra el patrimonio económico, seguida por 
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Laureles-Estadio. Estos dos territorios mantu-
vieron el primer y segundo lugar en concen-
tración del número de delitos contra el patri-
monio económico denunciados. La Candelaria 
presentó el mayor número de denuncias por 
robo en vía pública, tanto en el periodo 2012-
2015, como en el periodo 2016-2019 (6.843 y 
26.139). También presentó el mayor número 
de denuncias por robo de motos en ambos 
periodos (3.919 y 3.230).

Por su parte, en Laureles-Estadio se pre-
sentaron en el periodo 2016-2019, el mayor 
número de denuncias por hurto a residencias 
(795), seguida por Belén (724), mientras entre 
2012-2015 fue El Poblado (304). En el caso del 
robo de carros, Laureles Estadio también ocu-
pó el primer lugar en el periodo 2016-2019 con 
523 denuncias, mientras en el periodo 2012-
2015 fue la Candelaria con 802 denuncias.

Pese a los esfuerzos para realizar una 
intervención en La Candelaria que quedaron 
consignados en el Plan de Desarrollo 2016-
2019 “Medellín cuenta con vos”, en la dimen-
sión estratégica número 6 “Para recuperar el 
Centro y trabajar por nuestros territorios” con 
un énfasis especial para recuperar y habitar 
el Centro de la ciudad, donde la seguridad era 
un eje transversal de la intervención, se obser-
va que la participación de los delitos contra el 
patrimonio económico antes que reducirse au-
mentó entre el periodo 2012-2015 y 2016-2019, 
pasando de 25,6% a 28,7% (véase gráfico 133).

La segunda comuna de mayor participa-
ción en el total de delitos contra el patrimonio 
económico también ganó participación entre 
ambos periodos; así, Laureles pasó de 9,4% a 
11,4%. Mientras que El Poblado tuvo el mayor 
aumento en la participación, pasando de 5,5% 
a 9,4% entre ambos periodos, ubicándose en 
el tercer lugar para 2016-2019 entre las co-
munas de mayor participación de los delitos 
(véase gráfico 133).

El aumento de la participación de las co-
munas de La Candelaria, Laureles-Estadio y El 
Poblado y el leve ascenso de la participación 

en La América se dieron en paralelo con una 
reducción en la participación del resto de comu-
nas y corregimientos o con un estancamiento 
de la participación de algunas de ellas, sobre-
saliendo la reducción de Robledo que pasó 
de 8,1% a 5,4% entre ambos periodos, Castilla 
que pasó de 7,7% 5,9% y Aranjuez que pasó 
de 7,1% a 5,9% (véase gráfico 133).

Extorsión
Uno de los delitos contra el patrimonio 

económico que mayor preocupación reviste 
en la ciudad es la extorsión. De acuerdo con 
la Personería de Medellín (2019), la extorsión 
es un fenómeno asociado fuertemente al con-
trol territorial ejercido por los grupos ilegales. 
La extorsión se sustenta no sólo en el uso de 
la violencia sino también a través de estra-
tegias que buscan ganar la simpatía de la 
comunidad al ofrecer servicios de seguridad, 
justicia e intermediación social. Así, gracias 
al control territorial de los grupos ilegales y 
a las estrategias desarrolladas en estos dos 
frentes, la extorsión ha logrado permanecer 
en el tiempo en la ciudad. Además, afecta no 
sólo pequeños sectores económicos e institu-
cionales hasta grandes gremios y esferas de 
poder, complejizando el fenómeno.

Asimismo, la investigación Combos de 
Medellín: ¿cómo resolver el problema de gru-
pos armados y violencia en contextos urbanos? 
encontró entre los más importantes resultados 
que la proporción de hogares y negocios que 
paga extorsión está correlacionada con el nivel 
de gobierno de los combos, el cual encontra-
ron en un nivel medio-bajo en dos tercios de 
los barrios de la ciudad. Este estudio también 
encontró una alta variación en las tasas de 
extorsión en la ciudad y unas estimaciones 
preliminares de un valor medio de extorsión 
de entre $10.000 y $15.000 por semana.

Pese a dicha complejidad, la extorsión no 
fue incluida en la agenda local de ODS, pero 
sí se incluyó en el Plan Integral de Seguridad 
y Convivencia -PISC. En donde, en el delito de 
rentas criminales se incluyó como indicador el 
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número de denuncias por extorsión y una meta 
de reducción del 15% con una línea de base 
de 243 denuncias en el año 2015.

Uno de los problemas con este delito es 
la baja denuncia del fenómeno, justamente por 
la cercanía de los grupos con la comunidad, 
que termina intimidando a los ciudadanos que 
son víctimas del delito. Así, para el seguimiento 
y la implementación de políticas para reducir 
el fenómeno, se requieren instrumentos más 
allá de la denuncia para entender mejor la 
evolución del fenómeno en la ciudad.

Pese a que la administración de Fede-
rico Gutiérrez reconocía públicamente el pro-
blema con tener como fuente de información 
para la extorsión la denuncia ciudadana, la 
incluyó como parte de los indicadores de re-
sultado del PISC.
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Fuente: concertación Policía Nacional y Fiscalía

Gráfico 134. Medellín: promedio anual
de denuncias por extorsión

Como se observa en el gráfico 134, mien-
tras en el periodo 2012-2015 el promedio de 
denuncias por extorsión fue de 305 anual, 
mientras en el periodo 2016-2019 aumentó en 
133 denuncias anuales en promedio. A 2019 el 
número de denuncias por extorsión se ubicó 
en 525, sin que se cumpliera la meta estable-
cida en el PISC.

Las comunas de mayor denuncia durante 
el periodo 2016-2019 fueron La Candelaria (276), 
Belén (177), El Poblado (151), Laureles-Estadio 
(147) y La América (109). Justamente estas co-
munas son las de mayores condiciones de vida 
e ingresos en los hogares, lo que coincide con 

el enfoque que divide la extorsión en la macro 
y micro. La macro extorsión es la que es más 
probable que las personas denuncien porque 
se trata de grandes sumas de dinero y donde 
usualmente el extorsionista no es conocido 
por la víctima, la cual tiene más incentivos a 
denunciar, tanto por el monto de la extorsión 
como porque la probabilidad de resolver el 
caso es mucho más alta.

Ahora bien, las encuestas de seguri-
dad y convivencia realizadas por institucio-
nes como el DANE y la Alcaldía de Medellín 
pueden ser fuentes más confiables en torno a 
la extorsión en su conjunto, es decir, tanto la 
macro extorsión como la micro extorsión, no 
exentas de posibilidades de mejora, como se 
verá más adelante.

De acuerdo con la Encuesta de Seguridad 
y Convivencia de la Alcaldía de Medellín, al ser 
consultados los ciudadanos si fueron víctimas 
de algún delito en los doce últimos meses, en-
tre un 2% y un 3% dijeron que lo habían sido 
por extorsión. Esta encuesta se realiza para 
personas mayores de 15 años, por tanto, esta-
ríamos hablando de aproximadamente 60.000 
reportando que fueron víctimas de extorsión 
para el año 2019. Ahora bien, por comunas y 
corregimientos hay diferencias en el reporte 
de extorsión. Así, en 2019, por encima del pro-
medio de la ciudad se ubicaron la comuna de 
Santa Cruz con un 8%, Doce de Octubre con 
4% y San Javier con 5%.

La Encuesta de Seguridad y Convivencia 
del DANE, que desde 2014118 pregunta a los 
mayores de 15 años si fueron víctimas del de-
lito de extorsión en el último año es una fuente 
alternativa de información del fenómeno. En el 
periodo 2014-2016, entre las más importantes 
ciudades del país, Medellín presentó los mayores 
niveles de extorsión reportada (véase gráfico 

118 Se realiza en el año t preguntando por la victimización en el año t-1.
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135). Adicionalmente, en el periodo en men-
ción, el nivel de extorsión reportado aumentó 
en la ciudad, pasando de 1,9% en 2014, a 2,6% 
en 2016 y a 2,9% en 2016. Así, en Medellín la 
cifra de personas extorsionadas mayores de 
15 años fue de 37.000 en 2014, a 2015 había 
ascendido a 51.000 y a 2017 a 59.000 perso-
nas119 cifra muy similar a la reportada por la 
Encuesta de la Alcaldía de Medellín para el 
año 2019. Para el año 2017 el DANE no reali-
zó encuesta, pues argumentó que dadas las 
nuevas líneas de política pública y las metas 
institucionales relacionadas con convivencia, 
seguridad y percepción se trabajaría en la im-
plementación de mejoras en la Encuesta, tanto 

en términos de cobertura como de temática. 
En 2019 el DANE presentó nuevamente resul-
tados para la Encuesta, correspondientes al 
año 2018.

Como se puede observar en el gráfico 
135, los datos de extorsión para Medellín en 
2018 son atípicos en relación con los resul-
tados del periodo 2014-2016 para la ciudad, 
y también en relación con el de las otras 
ciudades incluidas en la comparación. Mien-
tras que en Bogotá, Bucaramanga, Cali y el 
promedio de las 28 ciudades incluidas en la 
muestra aumentó la extorsión reportada en 
la Encuesta, en Medellín bajó en 1,6 pp entre 
2016 y 2018.
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Gráfico 135. Ciudades colombianas. Víctimas de extorsión, 2014-2016 y 2018.
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Fuente: DANE, Encuesta de Seguridad y Convivencia. En 2014 los datos para Bogotá y Cartagena son no significativos, en 2015 son los datos para Cartagena
y Bucaramanga y en 2016 no son significativos los datos de Barranquilla, CAli, cartagena y cali. En 20

119 DANE (2017).

Si se contrasta con los datos de la En-
cuesta de Seguridad de la Alcaldía de Mede-
llín, se tiene que para el año 2019 la extorsión 
había sido del 3%, cifra más consistente con los 
datos precedentes de la Encuesta del DANE.

Lo anterior lleva a concluir que las en-
cuestas en hogares mejoran la aproximación 
al fenómeno de la extorsión, frente a los datos 

provenientes de la denuncia, pero las diferen-
cias en los resultados de las encuestas, en es-
pecial lo acontecido en 2018 llevan a ir más 
allá en torno a cómo se mide el fenómeno y a 
los instrumentos usados para ello.

De acuerdo con el investigador, San-
tiago Tobón, en el marco de la investigación 
“Combos de Medellín: una propuesta para 
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entender y enfrentar la violencia y el orden 
armado”120, es necesario que la ciudad mejo-
re la medición del fenómeno de la extorsión. 
La extorsión es muy sub reportada. Los me-
canismos actuales para la obtención de la 
información no son óptimos. Por ejemplo, las 
diferencias en lo que el DANE reporta, y lo que 
la Secretaría de Seguridad reporta. El proyec-
to de Combos usó la misma pregunta usada 
por la Alcaldía, pero por métodos indirectos 
que permiten obtener resultados mejores, no 
exentos de errores de medición, pues podría 
interpretarse que el resultado es la cota míni-
ma de la extorsión, pero mejora la medición 
frente a las otras encuestas.

El investigador Tobón plantea que la 
extorsión debe ser una de las prioridades de 
la agenda pública de la ciudad y que, para 
ello las buenas mediciones es fundamental, 
pues la política pública se orienta con las co-
sas que se pueden medir bien, por ello la tasa 
de homicidios que está bien medida orienta 
gran parte del accionar de la administración 
en materia de seguridad. Así, es necesario ser 
creativos para hacer las preguntas adecuadas 
y ambiciosos para tener información más de-
tallada, ya no para comunas sino por barrios. 
Hay barrios donde la extorsión puede llegar 
al 80%. En resumen, esta información debería 
ser la que oriente la política pública.

Nivel de victimización
Como se veía en el caso de la extorsión, 

el reporte de victimización en las encuestas 
es mucho más diciente del nivel delictivo en 
un territorio, que los datos provenientes de la 
denuncia ciudadana. Los programas Cómo 
Vamos en el país han consultado desde sus 
inicios en torno a la victimización121 en el módulo 

de seguridad de las Encuestas de Percepción 
Ciudadana que realizan anualmente (MCV, 
2018, p. 113).

Para el periodo 2016-2019, el promedio 
anual del nivel de victimización entre las más 
importantes ciudades del país evidencia dife-
rencias apreciables. Así, Bogotá fue la ciudad 
de mayor porcentaje de victimización con 31%, 
seguida de Cartagena con 23%. Medellín, junto 
con Bucaramanga fueron las de menor nivel 
de victimización promedio en el periodo con 
14% y 15%, seguidas de cerca por Barranquilla 
con 16%. (véase gráfico 136).

Por su parte, el balance de la evolución 
entre 2016 y 2019 es positivo para la mayoría 
de ciudades. El resultado menos positivo fue 
para Barranquilla que permaneció estable entre 
ambos años. Bogotá tuvo el mejor resultado 
con una reducción de cinco puntos porcen-
tuales, seguida de Cali con cuatro puntos por-
centuales menos y Cartagena con tres puntos 
porcentuales menos. Medellín, por su parte, 
redujo la victimización en un punto porcentual 
terminando con un 14% (véase gráfico 136).
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Gráfico 136. Ciudades colombianas: victimización,
2016,2019 y promedio anual del nivel de

victimización, 2016-2019

Es importante anotar que, en Medellín, 
de acuerdo con la Encuesta de Percepción 
Ciudadana de Medellín Cómo Vamos en el 

120 Blattman y otros (2019).
121 Es importante anotar que esta Encuesta se realiza a personas de 18 años y más, mientras la Encuesta de Convi-

vencia y Seguridad Ciudadana del DANE y la de la Alcaldía de Medellín se realiza a personas de 15 años y más, por 
tanto, no son estrictamente comparables sus resultados.
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año 2015 la victimización fue de 12%, con lo 
cual, aunque el periodo 2016-2019 fue muy 
estable, el paso de 2015 a 2016 representó 
un salto en el nivel de victimización. El cruce 
de la información con la Encuesta de Seguri-
dad y Convivencia de la Alcaldía muestra que 
mientras en 2014 el nivel de victimización en 
Medellín fue del 10,1%122, a 2016 había sido de 
13,3% y entre 2017 y 2019 se ubicó entre 15% 
y 16%, cerrando el último año en 15%. Así las 
cosas, con ambas fuentes es posible afirmar 
que sí se presentó un quiebre en el nivel de 
victimización entre 2014 y 2016 en Medellín, 
y a que a partir de allí la victimización ha per-
manecido más bien estable.

Percepción de Seguridad.
La percepción ciudadana de seguridad 

afecta la calidad de vida de los ciudadanos 
al alterar comportamientos que pueden deri-
var en pérdida de bienestar, tanto individual 
como colectivo. En Colombia los indicadores 
de percepción de seguridad se han empezado 
a incluir en políticas y planes de seguridad y 
convivencia ciudadana, tanto desde una pers-
pectiva nacional como local. Por ejemplo, en el 
actual Plan de Desarrollo de Medellín “Medellín 
cuenta con vos” se planteó una de las metas 
más polémicas de todo el Plan, que fue la de 
alcanzar al año 2019 un 100% de percepción 
de seguridad en la ciudad. También la agenda 
de Objetivos de Desarrollo Sostenible, en lo 
que corresponde con el seguimiento desde la 
Red de Objetivos de Desarrollo Sostenible ha 
incluido como uno de los indicadores para el 
objetivo 16, la percepción de seguridad cuan-
do las personas caminan de noche solas en 
la ciudad o el barrio.

Tomando como fuente las Encuestas de 
Percepción de los Programas Cómo Vamos, 
cuya pregunta en cuanto a la percepción 
de seguridad en la ciudad se realiza en una 

escala que va de uno a cinco, siendo uno muy 
inseguro y cinco muy seguro, se tiene que, en 
el periodo 2016-2019 Medellín fue la ciudad, 
entra las más importantes del país, que pre-
sentó la más alta percepción de seguridad en 
la ciudad; así, el promedio anual fue de casi 
cinco de cada diez ciudadanos diciendo sen-
tirse entre seguros y muy seguros. Le siguieron 
Barranquilla y Bucaramanga, cada una con 
un promedio anual de 43% de percepción de 
seguridad. La ciudad con la menor percepción 
de seguridad es Bogotá, coincidiendo con la 
de más alta tasa de victimización. Le siguieron 
Cartagena con 29% y Cali con 32%.

La evolución en el periodo muestra el 
mejor resultado para Bogotá, justo en la me-
dida en que mejoró la victimización, mejoró la 
percepción de seguridad, pasando de 19% a 
27%. Barranquilla mejoró levemente, pasan-
do de 42% a 43%, mientras el resto de las ciu-
dades redujeron su percepción de seguridad, 
siendo más significativa la reducción para Bu-
caramanga, la cual pasó de 48% a 43% entre 
2016 y 2019 y el resto de ciudades, incluyendo 
a Medellín la redujeron dos puntos porcen-
tuales entre ambos años (véase gráfico 137).
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Gráfico 137. Ciudades colombianas:
percepción de seguridad en la ciudad,

2016, 2019 y promedio anual 2016-2019

2016 2019 2016-2019

Es importante precisar que de acuerdo 
con la Encuesta de Seguridad del DANE son 
múltiples los factores que hay detrás de la 

122 En 2015 no se realizó la Encuesta.
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sensación de inseguridad. En Medellín, con la 
última información disponible correspondiente 
al año 2018, se tiene que la razón más aludida 
por quienes dijeron sentirse inseguros en la 
ciudad fue porque hay delincuencia común, 

robos y agresiones (85,6%), la segunda razón 
es por la información que se ve en los medios 
o escucha en la calle (79,1%) y en tercer lugar 
por la presencia de pandillas y /o combos con 
fines delincuenciales (71,7%).

Delitos contra la libertad
Desplazamiento forzado intraurbano

La dinámica del fenómeno de desplazamiento forzado intraurbano es más bien reciente en 
la ciudad, y entraña cambios en la forma de actuar de los grupos delincuenciales en los 
territorios. Estos grupos parecen cobrar una mayor importancia en la disputa por el control 
de las rentas, principalmente ilícitas, para ello ejercen un control territorial instrumental, 
esto quiere decir que no quieren el control territorial en sí mismo, si no como medio para 
obtener las rentas en esos territorios.

De acuerdo con la Personería de Medellín (2019, p. 18), el desplazamiento forzado intraur-
bano es uno de los hechos victimizantes con mayor impacto en una ciudad como Medellín, 
donde se ha consolidado como una estrategia de control territorial por parte de los grupos 
de delincuencia común organizada (GDCO) y los grupos delincuenciales organizados (GDO).

De acuerdo con la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), 
citado por la Personería de Medellín (2019), El desplazamiento forzado intraurbano es aún 
un fenómeno muy desconocido, con una caracterización deficiente. Esto en cuanto hay 
una baja temporalidad cuando ocurre el hecho, pues se pasa de un barrio a otro y no de 
contextos rurales a urbanos, por ejemplo, además cuando se dan casos individuales y no 
grupales y no quedan claras las motivaciones detrás, para conocer con exactitud si hubo 
coacción o no.

Las motivaciones en el caso de Medellín para que se dé el desplazamiento son múltiples: 
temor a los enfrentamientos que se dan entre diferentes organizaciones dedicadas al cri-
men, reclutamiento, uso e instrumentalización de niños, niñas y adolescentes, amenazas, 
desapariciones forzadas, homicidios, violencias sexuales, extorsiones y atentamos contra 
la integridad física, mental y moral (Personería de Medellín, 2019)

Los datos de desplazamiento forzado 
intraurbano en Medellín se obtienen de dos 
fuentes de información principalmente: la 
Personería de Medellín, entidad a la que las 
víctimas del delito pueden denunciar como 
parte del Ministerio Público, y a donde acu-
den un 80% de las víctimas, pero también es 
posible denunciar como parte del Ministerio 
Público en la Defensoría del Pueblo y en la 
Procuraduría Provincial. No obstante, la de-
nuncia no implica per se que estas personas 

reciban atención por parte del Estado. La Uni-
dad Administrativa Especial para la Atención 
y Reparación Integral a las Víctimas -UARIV- 
única entidad con la autoridad para deter-
minar cuántas de las personas que declaran 
desplazamiento, efectivamente pueden ser 
incluidas para ser receptoras de atención y 
reparación por parte del Estado, convirtién-
dose en la segunda fuente de información 
sobre desplazamiento forzado (MCV, 2019c, 
pp, 133 y 134).
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Como se observa en el gráfico 138, con 
ambas fuentes de información se obtiene que el 
promedio anual de mayor declaración y atención 
de víctimas por parte de UARIV fue 2012-2015, 
con 6.679 declaraciones ante la Personería 
de Medellín y 11.026 personas atendidas por 
la UARIV. Le siguió el periodo 2008-2011 con 
4.842 personas declarantes en promedio por 
año ante la Personería de Medellín, y 10.468 
siendo incluidos para la atención por parte de 
la UARIV. Por su parte, el periodo 2016-2019 
se destacó como el de menor desplazamiento 
forzado intra urbano, según ambas fuentes. En 
el caso de las declaraciones ante la Persone-
ría de Medellín, llegaron a 3.272 anuales en 
promedio para el periodo, mientras que los 
incluidos por la UARIV llegaron a 2.590. De 
hecho, este último periodo fue el único donde 
las declaraciones fueron mayores en número 
frente a los incluidos. En lo otros periodos la 
diferencia es apreciable a favor de los inclui-
dos para la atención y reparación.

Como se decía en el anterior Informe 
de Calidad de Vida de Medellín, 2018, esa 
diferencia puede deberse a que el Registro 
Único de Víctimas es actualizado de forma 
permanente, y muchos casos de años ante-
riores apenas se denuncian tiempo después, 
con lo cual esto lleva a que el registro esté en 
permanente cambio, por ello también puede 
darse que en el periodo más reciente se dé 
el fenómeno contrario con mayor número de 
declaraciones promedio frente a los incluidos 
por la UARIV.

Aunque es positiva la reducción repor-
tada en el periodo 2016-2019 en relación con 
los dos periodos anteriores, sigue siendo un 
fenómeno de una magnitud relevante, que 
trae consigo grandes pérdidas económicas, 
sociales y emocionales para las víctimas, sus 
familias y las comunidades donde solían vivir.

Fuente: Personería de Medellín y Subdirección de Información con base
 en Unidad Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas

2008-2011 2012-2015 2016-2019
Personería (declarados) 4,842 6,679 3,272
UARIV (incluidos) 10,468 11,026 2,590
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Gráfico 138. Medellín: promedio anual de personas que
declaran desplazamiento forzado intraurbano 

Desplazamiento intraurbano por 
territorios

Con la información reportada por la Per-
sonería de Medellín en sus informes sobre dere-
chos Humanos en Medellín entre el 2016-2019, 
y la entregada por esta entidad al programa 
entre 2012-2015 es posible encontrar que las 
comunas de San Javier y Popular son las que 
en ambos periodos han permanecido como las 
más afectadas por el fenómeno. En 2012-2015 
se sumaron Villa Hermosa y San Cristóbal123. 
En el último periodo 2016-2019, además de 
San Javier y Popular, se sumó Robledo.

Como se explicaba en el anterior infor-
me, el contraste entre las comunas de mayor 
desplazamiento por cada 100.000 habitantes, 
frente a las tasas de homicidios evidencia que el 
desplazamiento no necesariamente está atado 
a un recrudecimiento de la violencia homici-
da, y que está explicado por una multiplicidad 
de causas. Este fenómeno puede convivir en 
zonas donde la violencia homicida no es un 
problema central, y en otras donde coincide 
con aumentos importantes de dicha violencia. 
Esto está en consonancia con el argumento 
de la administración municipal en tanto las 
razones detrás de los desplazamientos en las 

123 No por número de casos sino por tasa por cada cien mil habitantes.
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comunas no son similares, en algunas como 
San Javier obedecen más a enfrentamientos 
entre bandas por el poder territorial, mientras 
en otras como Popular, bajo la hegemonía de 
un grupo delincuencial, el desplazamiento se 
produce a causa del control social ejercido por 
éste como mecanismo de dominio. Así, en el 
primer caso el desplazamiento puede convivir 
con recrudecimientos de violencia homicida, 
mientras en el segundo lo hace en contextos 
de baja violencia homicida.

De acuerdo con la Personería de Medellín 
(2019), el desplazamiento forzado intraurbano 
se da, entre otros factores, por el ejercicio de 
poder que ostentan organizaciones ilegales 
que operan en barrios periféricos, donde la 
presencia institucional es baja y estos grupos 
terminan imponiendo reglas y normas que son 
legitimadas por la comunidad, dada la baja 
presencia institucional. Es allí, donde es im-
portante reforzar esa presencia institucional a 
través de mecanismos cercanos al ciudadano 
para la resolución de sus conflictos, como un 
mayor número de comisarías de familia, ins-
pecciones de Policía, entre otros, u horarios 
extendidos de atención que promuevan un 
mayor uso por parte de la comunidad.

Denuncias por secuestro
Aunque el secuestro extorsivo no es 

un tema crítico en la agenda pública de se-
guridad, fue incluido como indicador dentro 
del Plan Integral de Seguridad y Convivencia 
2016-2019, dentro del delito de rentas crimi-
nales. Entre 2012-2015 hubo un promedio de 
8 caso anuales de secuestro extorsivo en Me-
dellín, mientras para 2016-2019 aumenta en un 
caso más y se ubica en nueve casos promedio 
anual. Ese aumento en el promedio se explica 
por el aumento del número de casos en el año 
2016, donde se presentó un comportamiento 
atípico en el número de denuncias de ese de-
lito (véase gráfico 139). En total en ese año se 
reportaron 24 casos en trece de las dieciséis 

comunas, estando los mayores números de 
casos en La Candelaria y Laureles-Estadio 
con cuatro casos cada una.
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Fuente: concertación Policía-Fiscalía.

Gráfico 139. Medellín: promedio anual de secuestros

De acuerdo con la Alcaldía de Medellín 
“El año 2016 cuenta con un comportamiento 
atípico en la serie de tiempo con 24 denuncias. 
Los hechos tienen las siguientes característi-
cas: a) corta duración; la mayoría de los hechos 
no duran más de algunas horas. b) privación 
de la libertad, las víctimas son retenidas con 
el objetivo, por parte de los delincuentes, de 
hurtar su dinero; c) los perpetradores de estos 
hechos no son grupos delincuenciales organi-
zados tipo a, b o c, sino delincuencia común. 
La proliferación de este fenómeno durante 
el año 2016 y la privación de libertad de las 
víctimas, llevó a las autoridades a judicializar 
los casos por el artículo 169 del código penal 
colombiano “Secuestro extorsivo” para lograr 
una mayor condena a los responsables de los 
hechos; intención que tendría el objetivo de no 
imputar un delito con menor tiempo de conde-
na cómo el hurto calificado. En consecuencia, 
dado el tratamiento legal a esa modalidad 
de secuestro y el aumento en las capturas, 
en 2017-2019 se redujeron las denuncias por 
secuestro de manera apreciable frente al año 
2016, mostrando el menor número de casos al 
cierre del periodo con dos casos por secuestro 
extorsivo en 2019.

El balance del cuatrienio lleva a que la 
meta establecida en el PISC se cumpliera. Se 
estableció en él que el secuestro extorsivo de-
bía reducirse en un 15%, tomando como línea 
de base, doce casos en el año 2015, y al final 
de 2019 la reducción había llegado al 82%.
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Denuncias por desaparición124

De acuerdo con el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses- INMLCF- exis-
ten tres categorías de desaparición: voluntaria, involuntaria o accidental y forzada. En el 
primer caso la desaparición corresponde con “aquella en la que la persona que desapare-
ce 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 motivos ajenos a ella sin que existan 
agentes con algún tipo de fin específico, ya sea por enfermedades mentales o desorienta-
ción espacial relacionada con limitaciones psíquicas o biomecánicas.

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 resul-
ten 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 paradero de esas personas o a reconocer que están 
privadas de la libertad, sustrayéndolas así a la protección de la ley” (INML, 2018, p. 498).

La fuente de información para la desa-
parición es el Instituto de Nacional de Medi-
cina Legal y Ciencias Forenses – INMLF-, el 
cual entrega información para las ciudades 
con el agregado de los casos denunciados 
de desaparición sin ningún tipo de desagre-
gación, como sí lo hace para el país, donde lo 
desagrega en las categorías de continúa des-
aparecido, apareció vivo y apareció muerto.

En el informe Forensis de 2018, el IN-
MLF plantea que entre 1938 y 2018 en el país 
fueron reportadas 142.648 personas desapa-
recidas, de estas, 5,6% aparecieron muertas; 
26,4% aparecieron vivas y el 68% continuaban 
en condición de desaparecidas. El balance 
del INML en torno al estado de la informa-
ción en ese periodo de tiempo muestra que 
el grueso de las desapariciones de personas 
en Colombia obedece a causas socioeconó-
micas y no al conflicto armado y que un gran 
porcentaje de desaparecidos son niños, niñas 

y adolescentes para toda la serie histórica. 
Por tanto, el Instituto plantea la existencia de 
un gran vacío de información y análisis sobre 
las verdaderas causas, tipologías y realidad 
de la desaparición de las personas en el país 
(MCV, 2019, p. 137).

En 2015 en Medellín se reportaron 499 
casos de desaparición, a 2016 bajaron a 264 
casos, en 2017 llegaron a 297 casos, mientras 
en 2018 se mantuvo estable en relación con 
2017, con casi el mismo número de casos, 213 
casos fueron hombres y 87 mujeres, para una 
tasa de 11,7 por cada cien mil habitantes125.

Medellín ha mostrado una tasa de desa-
parecidos por cada cien mil habitantes, menor 
a la de Bogotá en todo el periodo 2015-2018. 
La diferencia ha estado entre dos veces a cua-
tro veces menor. Para 2018, Bogotá tuvo 3.170 
denuncias por desaparición, para una tasa de 
38,8 por cien mil habitantes, esto es más que 
triplicando la que presentó Medellín a ese año.

124 Basado en el Informe de Calidad de Vida de Medellín, 2018, en tanto la información del INML para 2019 no estaba 
disponible al momento de escribir este informe.

125 Datos tomados de INML (2019).
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Convivencia

Unas relaciones sanas de convivencia tanto en el entorno familiar, vecinal, social son fun-
damentales para la calidad de vida. El respeto por el otro, el diálogo para la resolución de 
conflictos son el reflejo del relacionamiento sano de las personas en sociedad. De acuer-
do con el marco teórico construido para la Política Pública de Seguridad y Convivencia 
2015-2025 de Medellín, la seguridad es concebida como la expresión de la probabilidad 
de daño a valores adquiridos (lo que más valora la gente, tenga ésta altos ingresos o bajo 
ingresos), mientras la convivencia es la expresión de la sociabilidad en cuatro aspectos 
clave: confianza, reciprocidad, tolerancia y legitimidad de las convenciones, normas so-
ciales e instituciones. De acuerdo con la Política Pública, la seguridad y la convivencia son 
dos problemas centrales del orden social, que no pueden trabajarse aisladamente, pues 
cada uno implica al otro.

Ahora bien, la definición de convivencia adoptada por la Política Pública de Seguridad y 
Convivencia para Medellín da lugar a una gama amplia de indicadores para su medición, 
muchos de ellos relacionados directamente con el capital social. En este informe se hace 
seguimiento a indicadores relacionados con la ocurrencia de delitos que atentan contra la 
seguridad personal como la violencia intrafamiliar y la violencia interpersonal. No obstan-
te, también es necesario precisar que en estos casos la fuente es la denuncia ciudadana 
ante las autoridades y como en el caso de otros delitos, existe subregistro, pues no todos 
quienes son víctimas denuncian este tipo de hechos.

La convivencia está en la Agenda ODS 
nacional y local al año 2030. En el caso de las 
metas del país se incluyó una relacionada con 
la reducción de la violencia interpersonal; así 
se incluyó un indicador de tasa de violencia 
interpersonal, mientras en Medellín se incluyó 
el número de denuncias por violencia intrafa-
miliar, así como la violencia intrafamiliar en 
menores de edad (0 a 17 años).

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).

Entre 2014 y 2019 se presentaron entre 
un mínimo de 4.561 denuncias por violencia 
intrafamiliar, hasta un máximo de 5.961 casos, 
justo para el primero y el segundo año, respec-
tivamente. En promedio, anualmente durante 
el periodo en cuestión se presentaron 5.155 
casos denunciados por violencia intrafamiliar, 
esto es, 14 casos diarios denunciados antes 
las autoridades. Dentro de la agenda local de 
ODS, la Alcaldía de Medellín ha propuesto una 
meta al año 2030 de 4.659 casos denuncia-
dos por violencias intrafamiliar, es decir, 496 
casos anuales menos frente al promedio del 
periodo en cuestión.

La evolución del número de casos de-
nunciados y la tasa por cada cien mil habitan-
tes para el periodo 2015-2019 muestra una u 
invertida, lo que significa que no hay una ten-
dencia clara y única ni de aumento ni de des-
censo en dicho periodo. No obstante, para el 
análisis Hacia Dónde Vamos se toma todo el 
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periodo 2014-2019 y el comportamiento mues-
tra un aumento del número de casos, de 4.561 
en 2014 a 5.506 en 2019. Por ello, de seguir 
este comportamiento, no se lograría cumplir 
la meta propuesta por la ciudad al año 2030 
(véase gráfico 140). De hecho, entre 2017 y 
2019 se evidencia una tendencia de aumento 
del número de denuncias que, incluso toman-
do en cuenta la población total de la ciudad 
muestra un aumento de la tasa de violencia 
intrafamiliar, que pasó de 194 casos por cien 
mil habitantes a 222 casos por cien mil habi-
tantes (véase gráfico 140).

Meta 2030
4659 casos

2014 2015 2016 2017 2018 2019
Víctimas de violencia
intrafamiliar 4,561 5,961 5,046 4,856 5,000 5,506

Tasa de violencia
intrafamiliar 186 242 203 194 206 222
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Gráfico 140. Medellín: violencia intrafamiliar, 2014-2019

Fuente: infografía Medellín Cómo Vamos con base en THETA, Alcaldía de Medellín

Para el periodo 2015-2019, del promedio 
anual de 5.155 casos de violencia intrafamiliar, 
135 casos se dieron para menores de edad, 
es representa 2,6% de los casos. A diferencia, 
del total de casos donde no se evidenció una 
tendencia clara en el comportamiento, en el 
caso de las menores víctimas de violencia, sí 
se observa una tendencia de descenso en el 
periodo de análisis. Así, en 2014 las víctimas 
menores de edad llegaron a 217, mientras que 
a 2019 habían bajado a 68.

Como se decía en el anterior Informe de 
Calidad de Vida de Medellín, esta reducción 
es muy positiva, en cuanto los derechos de los 
Niños y Niñas prevalecen sobre los del resto 
de la población, precisando que el ideal es 
que ninguna persona sea sujeta de violencia 
y menos al interior de las familias, donde se 
supone debe darse el mayor respeto y debe 
constituirse por su naturaleza como un am-
biente protector.

Como en el caso del número total de 
víctimas de violencia intrafamiliar, la Alcaldía 
de Medellín ha fijado una meta al año 2030 de 
22 casos de violencia intrafamiliar en meno-
res de edad. Dado el comportamiento de los 
casos denunciados en el periodo 2014-2019, a 
2030 se cumpliría la meta, e incluso se podría 
ubicar por debajo de los 22 casos.

Ahora bien, como en el caso de la ma-
yoría de los indicadores de seguridad, para 
la violencia intrafamiliar también se observan 
diferencias importantes por territorios. A 2019, 
por encima de la tasa promedio para la ciu-
dad se ubicaron Santa Elena (327,3), Manrique 
(323,3), San Javier (293,1), Villa Hermosa (276), 
San Cristóbal (269,9), Aranjuez (260), San An-
tonio de Prado (252,6) y Buenos Aires (234,9). 
Así las cosas, la situación de los corregimientos 
es relativamente peor en materia de violencia 
intrafamiliar, en tanto de cinco corregimientos, 
tres se ubicaron a 2019 por encima de la tasa 
promedio de la ciudad.

Entre 2014 y 2019, la situación de violen-
cia intrafamiliar empeoró para las comunas 
de San Javier, Manrique y Santa Cruz y para 
los corregimientos de San Antonio de Prado 
y Santa Elena, con incrementos por encima 
del 100% en su tasa de violencia intrafamiliar. 
Estos territorios tienen condiciones de vida 
por debajo de los del promedio de la ciudad, 
sumando desafíos adicionales para ellos en 
materia de 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.

La Agenda 2030 nacional incluyó un indi-
cador relacionado con las lesiones no fatales, 
específicamente el componente que histórica-
mente ha tenido una mayor participación, esto 
es, el de la violencia interpersonal. De acuerdo 
con el INMLF, la violencia interpersonal es el 
uso de la fuerza física entre personas que no 
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están relacionadas con la intención de cau-
sar lesiones sin llegar a causar la muerte y 
que ocurren usualmente fuera del hogar. Así, 
al año 2030 el país fijó una meta de tasa de 
violencia interpersonal de 209,6 por cien mil 
habitantes. A 2018 la tasa fue de 233 casos 
por cien mil habitantes, siendo la más baja de 
la última década (MCV, 2019, p. 139, tomando 
como referente INML, 2019, p. 105).

En el periodo 2014-2019, se presentaron 
un promedio de 17.775 casos de violencia no 
fatal, no obstante, en el año 2015 se presentó 
una situación atípica con más de 30.000 casos 
reportados ante las autoridades, que pese a 
consultas reiteradas al Instituto Nacional de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses nunca fue 
aclarado las razones detrás para un dato com-
pletamente atípico. Por tanto, si se excluye este 
dato para el periodo 2014-2019, el promedio 
anual de casos de violencia no fatal sería de 
15.084 casos, casi 2.700 casos menos cada 
año, que si se incluyera el dato para 2015.

Ahora bien, como se decía anteriormen-
te, el país adoptó un indicador en la agenda 
ODS que incluye solo la violencia interperso-
nal, dentro del total de casos de la violencia 
interpersonal. Si aplicáramos la misma meta 
del país para Medellín, dado el comporta-
miento del indicador entre 2014-2019, y de 
proseguir con él, la ciudad cumpliría la meta 
nacional y podría incluso ubicarse por deba-
jo de los 209,6 casos por cien mil habitantes 
(véase gráfico 141).

Meta país
2030
209,6

2014 2015 2016 2017 2018 2019
Tasa de lesiones no fatales 295.8 575.8 262.2 251.1 240.7 226.5
Número de lesiones no fatales 7221 14190 6521 6298 5841 5625
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Fuente: cálculos Medellín Cómo Vamos con base en SIAVAC-SIVELCE, SICICLO, SINEI,
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses

Gráfico 141. Medellín: lesiones no fatales:
violencia interpersonal, 2014-2019

El número de casos reportados en todas 
las categorías en que se dividen las lesiones 
no fatales se redujeron entre 2014 y 2019, y 
justamente la de mayor participación en el 
total fue la de mayor reducción de casos en 
el periodo; esto es, la violencia interpersonal 
pasó de 7.221 casos a 5.625 casos entre ambos 
años. Le siguió en reducción, las lesiones por 
accidentes de tránsito con 382 casos menos. 
El maltrato entre otros familiares fue el tercero 
de mayor reducción con 153 casos menos, se-
guido de cerca por el maltrato de pareja, que, 
aunque es el segundo de mayor participación 
en el total de lesiones no fatales, fue el cuar-
to en mayor caída de casos en el periodo con 
152 casos menos (véase gráfico 142)
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Gráfico 142. Medellín: composición de
las lesiones no fatales, 2014-2019
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Las menores reducciones porcentua-
les para el periodo 2014-2019 fueron para la 
violencia sexual y la violencia de pareja, con 
1,6% y 5%, respectivamente. De acuerdo con 
el INML (2019), para el caso de las lesiones no 
fatales, en la violencia de pareja, la violencia 
intrafamiliar y la violencia sexual, las mujeres 
son en su mayoría víctimas en el país, mientras 
que en la violencia interpersonal y los acciden-
tes de tránsito son los hombres las principales 
víctimas. De acuerdo con la información de la 
Alcaldía de Medellín, el reporte de denuncia 
para la violencia intrafamiliar para el periodo 
2014-2019 muestra que en un 84% de los ca-
sos las mujeres son las víctimas, en promedio. 
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En el caso de los delitos sexológicos, para el 
mismo periodo se tiene que un 87% de las víc-
timas son mujeres, en promedio. Este último 
delito tampoco se ha reducido, pasó de 2.012 
casos denunciados en 2014 a 2.136 casos de-
nunciados en 2019.

Así las cosas, los delitos que tienen como 
principales víctimas a las mujeres son justo 
los que menos se han reducido y tienden a 
permanecer más estables en el tiempo, dan-
do cuenta de la necesidad de realizar mayo-
res esfuerzos para entender mejor las causas 
de estos fenómenos y plantear acciones que 
efectivamente permitan reducir el número de 
mujeres víctimas de estos delitos.

Política municipal de seguridad
Para el periodo 2016-2019, la inversión 

pública local en seguridad y justicia llegó al 
4,9%, del total de recursos de inversión anual, 
ocupando el sexto lugar en inversión munici-
pal para dicho periodo. Como se expresaba al 
inicio de este capítulo, esta es la inversión más 
alta en seguridad, tanto en términos absolutos 
como porcentuales, frente a los dos periodos 
anteriores. En este último periodo, la inversión 
promedio anual fue de $240.341 millones, casi 
$33.000 millones más anualmente frente al 
periodo precedente.

Ahora bien, la Alcaldía de Medellín du-
rante el gobierno de Federico Gutiérrez, 2016-
2019, planteó que su el enfoque de su gestión 
se basaba en la seguridad integral, es decir, 
retomaba lo que los gobiernos anteriores 
habían construido en materia de política de 
seguridad. Dos apuestas resumen su política 
de seguridad ciudadana y convivencia duran-
te dicho periodo: 1) la desarticulación de los 
grupos delincuenciales al margen de la ley, 

mediante la apuesta por la captura del mayor 
número de cabecillas de esos grupos y 2) el 
fortalecimiento de la justicia cercana al ciuda-
dano y la implementación del nuevo Código 
de Policía y Convivencia nacional.

De acuerdo con la Alcaldía126, uno de los 
mayores logros de la administración en torno 
a la primera apuesta fue la consecución de 
un inventario criminal unificado, sui generis 
en el país, gracias a un fortalecimiento de la 
política criminal local. Con este inventario es 
posible conocer que en la región metropolitana 
operan 10 Grupos Delincuenciales Organiza-
dos -GDO-, representando un 43% de los que 
operan en el país. Gracias a esto, se lograron 
capturar 160 cabecillas de alto valor (Alcaldía 
de Medellín, 2019a).

El gobierno municipal ha proseguido y 
profundizado las inversiones para el fortaleci-
miento de los organismos de seguridad y jus-
ticia con los cuales debe trabajar de la mano 
para combatir al crimen organizado, como son 
la Policía, Ejército, Medicina Legal, FAC, Inpec, 
Fiscalía, UNP y Migración Colombia. En el pe-
riodo 2016-2019, de acuerdo con el reporte de 
rendición de cuentas de la Alcaldía127, se invir-
tieron $327.912 millones, que a pesos constan-
tes de 2019 totalizan $342.715 millones, para 
un 37% del total de recursos invertidos en el 
cuatrienio en seguridad y justicia.

La Alcaldía128 también destacó el proceso 
de priorización de los delitos que son objeto 
de investigación como los homicidios, la extor-
sión, el desplazamiento forzado, entre otros. 
Los resultados concretos de esta política son 
una reducción de la impunidad para los ho-
micidios129 y la extinción de dominio para 704 
predios, 179 más en relación con el periodo 
2012-2015130.

126 Medellín Cómo Vamos (2019a).
127 Alcaldía de Medellín (2019c). Presentación Rendición de cuentas 2016-2019.
128 Medellín Cómo Vamos (2019a).
129 Pese a que la Alcaldía expresó esto en un Foro público, no se encontró en el informe de gestión ni en la presenta-

ción final de rendición de cuentas ningún dato asociado a esta disminución en la impunidad.
130 Cálculos propios basados en Alcaldía de Medellín (2019a).



Informe de Calidad de Vida de Medellín, 2016-2019

194

Asimismo, la Alcaldía destaca la inver-
sión realizada en la infraestructura de para 
la gestión de la seguridad. A 2012 la ciudad 
contaba con 386 cámaras públicas, y también 
hubo una apuesta por seguir aumentando este 
recurso, culminando con 1.265 a 2015. A 2016 
se prosigue con la adquisición de nueva tec-
nología que permite grabar en alta definición 
y generar informes de visualización y se llega 
a 1.351 cámaras públicas. A 2019 se contaba 
con 2.887 cámaras públicas. Las comunas con 
mayor número de cámaras son Laureles, que 
pasó de 261 cámara a 538 en 219, le siguió La 
Candelaria, que pasó de 261 cámaras en 2016 
a 538 en 2019. Y, en tercer lugar, El Poblado, 
que arrancó con 113 cámaras y finalizó en 209 
con 228 cámaras. De acuerdo con la Alcaldía 
(2019), este sistema de cámaras permite ge-
nerar informes que apoyan la labor investiga-
tiva de los fiscales. Asimismo, la Alcaldía en 
su informe de gestión destaca la mejora en la 
atención de la línea 123, con una reducción 
del tiempo de respuesta de 28 segundos en 
2015 a 7 segundos en 2019.

En el periodo 2016-2019 se invirtieron 
$158.372 millones a pesos de 2019 en el ítem 
de compra de equipos de comunicación, mon-
taje, operación y redes de inteligencia, cifra 
muy similar a la del periodo 2008-2011, cuando 
se invirtieron $156.014 millones, mientras en el 
periodo 2012-2015 se dio la mayor inversión 
con $263.675 millones.

En la segunda apuesta relacionada con 
el Sistema de Justicia Cercana al Ciudadano, 
como se veía al inicio del capítulo, en el periodo 
2016-2019 hubo una mayor apuesta por este 
sistema, así: se presentó la mayor inversión en 
paz y convivencia familiar con 4,5% del total 
de recursos, frente a 2,6% y 0,8% de los dos 
periodos anteriores, esto significó una inversión 
de $46.944 millones a pesos de 2019, frente 
a $21.910 y $5.519 millones de los periodos 
2012-2015 y 2008-2011.

En su rendición de cuenta la Alcaldía131 
resalta que se mantienen en 2018 las Comisa-
rías de Familia con un 100% de los procesos 
al día, cuando en 2015 había 9.000 procesos 
represados. En el caso de las Inspecciones 
de Policía, se logaron finalizar el 98% de los 
procesos activos entre 2004 y 2015 y 78% de 
procesos resueltos entre 2016 y 2019, además 
de un aumento significativo de la atención en 
las Inspecciones, llegando en 2019 a 31.512, 
frente a 19.445 que se atendieron en 2015. La 
Alcaldía reconoce que gran parte del logro se 
debe al nuevo Código de Policía que permite 
agilizar los trámites.

Finalmente, el Plan Integral de Seguri-
dad y Convivencia-PISC- como instrumento 
principal de la Política Pública de Seguridad y 
Convivencia para el periodo 2016-2019 priori-
zó las problemáticas de Rentas Criminales con 
dos indicadores incluidos relacionados con 
secuestro extorsivo y denuncias por extorsión, 
Homicidios, con ocho indicadores incluidos 
relacionados con grupos etarios y causales; 
Violaciones a Derechos Humanos, con un indi-
cador incluido de Víctimas de delitos sexuales 
por explotación sexual comercial; Convivencia 
con tres indicadores incluidos, Hurtos con cinco 
indicadores incluidos y Violencia intrafamiliar 
con tres indicadores incluidos. En total son 22 
indicadores incluidos con metas asociadas 
para 2019. El balance final del cumplimiento 
de las metas planteadas en el PISC es que, de 
22 metas, se cumplieron 6, y no se cumplieron 
16 de ellas, para una efectividad del 27,2%.

Este balance del PISC, contrastado con 
el aumento de los recursos de inversión para 
la seguridad y la justicia llaman a la reflexión 
sobre la efectividad de la inversión realizada 
y la necesidad de entender mucho mejor la 
causalidad de los fenómenos relacionados 
con la seguridad y la convivencia en la ciudad. 
Recogiendo voces de expertos en diversos es-
pacios de discusión se tienen varias recomen-
daciones sobre cursos de acción: fortalecer la 

131 Alcaldía de Medellín (2019c).
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función de prevención a través de inversión 
social donde se priorice las oportunidades de 
educación, capacitación y empleo para los jó-
venes de mayor vulnerabilidad en la ciudad. 
El Plan de Desarrollo Medellín cuenta con vos 
no incluyó ningún programa exclusivo para la 
atención a jóvenes en situación de riesgo de 
delinquir. Finalizando el año 2018 creó el pro-
grama Parceros que buscaba acercar la oferta 
municipal a jóvenes en riesgo para el acceso 
a educación, empleo y emprendimiento. La Al-
caldía identificó 60.000 jóvenes en riesgo de 
ser vulnerados sus derechos. Priorizó para la 
atención 4.800 y en 2019 atendía a 1.080 ni-
ños, niñas, adolescentes y jóvenes a través de 
esta iniciativa132, por tanto, es menester ampliar 

el alcance de programas de esta naturaleza 
da la magnitud de la vulnerabilidad; atención 
a lo que ocurre en las cárceles donde la arti-
culación con las políticas del orden nacional 
son fundamentales para frenar la comisión de 
delitos desde allí; mayor investigación en tor-
no a la prevención de la violencia; proseguir 
con innovación de políticas al estilo ensayo y 
error, dada la baja evidencia sobre políticas 
exitosas en el mundo para lidiar con el accio-
nar de los GDO y, por ello, seguir apostando 
a la evaluación de las políticas, programas y 
proyectos, principalmente los que comprome-
ten mayores recursos o son considerados más 
estratégicas, promoviendo con ello una acción 
pública basada en esa evidencia.

RETOS
Pese al aumento en la inversión en seguridad, de 
22 indicadores incluidos en el PISC, cinco 
cumplieron la meta, mientras 16 no la cumplieron.

Fortalecer la función de prevención a través de 
inversión social donde se priorice las 
oportunidades de educación, capacitación y 
empleo para los jóvenes de mayor 
vulnerabilidad en la ciudad.

Proseguir con innovación de políticas al estilo 
ensayo y error, dada la baja evidencia sobre 
políticas exitosas en el mundo para lidiar con el 
accionar de los GDO

Evaluar el impacto de los principales programas 
que promueven la seguridad y la convivencia en 
la ciudad

Mejorar la recolección de información sobre el 
delito de extorsión para una toma de decisiones 
más acertada en relación con el fenómeno.

132 Alcaldía de Medellín (2019a) Y Medellín Cómo Vamos (2018c) Memoria Mesa de Seguridad.



Hacer frente a los desafíos estructurales requiere hoy 
más que nunca la articulación público-privada. 

Nuestro gran reto es la desigualdad en el acceso a las 
oportunidades. Retomando al BID, esperamos que la 
situación que vivimos hoy renueve la convicción para 
hacernos cargo con responsabilidad de la deuda que 

tenemos como sociedad con los más excluidos.

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