
Autores: 
Natalia Iregui 
Claudia Rodriguez  
Daniela Santos

1. Introducción: 
La seguridad en Colombia ha sido un reto permanente y compartido. Como tal, resulta 
relevante recopilar la mayor cantidad de información relacionada, con el fin de dotar 
de herramientas a los agentes que toman decisiones en el campo. En este sentido, el 
Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas, presenta el informe a continuación, como 
resultado de un esfuerzo por recopilar en una sola fuente de información los principales 
indicadores de seguridad nacional, seguridad ciudadana, percepción de la seguridad y 
victimización en el país. Se tienen en cuenta diferentes fuentes de información, dentro 
de las que se encuentran el Ministerio de Defensa, Medicina Legal y la Encuesta de 
Convivencia y Seguridad ciudadana del DANE. Con ellas se obtiene una mirada global 
de la evolución de la seguridad en el país.

2. Delitos contra la vida

a. Homicidio

Según datos del Ministerio de Defensa, en la última década el número de casos de 
homicidios en Colombia ha disminuido notablemente. En el año 2004, se alcanzó un to-
tal de 20,210 homicidios. Desde ese entonces hasta ahora, la cifra se redujo para llegar 
en 2014 a 13,343 homicidios, lo que implica una reducción del 34%. De igual forma, la 
tasa  por cada 100,000 habitantes ha disminuido. Pasó de 47.7 personas en 2004 a 28 
personas en 2014. 
 
Durante el primer semestre del 2015 la tendencia continúa. Comparado con el mismo 
periodo en 2004, los homicidios disminuyeron un 41.85%, y comparado con el primer 
semestre del 2014, los homicidios cayeron un 5.19%. Esta evolución positiva implica 
una caída en la tasa de homicidios de la última década de más de 12 personas por cada 
100,000 habitantes.

Fuente: Cálculos propios con datos Mindefensa
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Fuente: Cálculos propios con datos Mindefensa 

Otra forma de observar la evolución que han tenido los 
homicidios en Colombia, es mirar por cuántas personas 
asesinan a una en el país. En el 2004, por cada 2,096 
personas asesinaban a una. En el 2010 la cifra ya había 
mejorado hasta una persona por cada 2,943. Pero en el 
2014 la cifra es de una persona por cada 3,572 habitantes. 

Por otro lado, tal como se muestra en la gráfica a 
continuación, la brecha de tasa de homicidios entre las 
principales capitales y los demás municipios se ha venido 
cerrando. En el 2003, la brecha alcanzaba a ser de casi 
6.8 personas por 100,000 habitantes, mientras que desde 
el año 2012 la diferencia no es mayor a una persona. A 
pesar de esta evolución positiva, el Coeficiente de GINI 
de homicidios (índice que mide la desigualdad en número 
de casos entre los diferentes departamentos) ha tenido 
pocas variaciones, siendo el 2007 el año con menos 
desigualdad (coeficiente: 0.525) y el 2013 el año con más  
desigualdad (coeficiente: 0.657). 

Fuente: Cálculos propios con datos Mindefensa

Los departamentos con mayor tasa de homicidios por 
cada 100,000 habitantes en el 2014 fueron Arauca 
(68.22), Putumayo (67.35), Valle del Cauca (61.17) y 
Caquetá (49.63), mientras que los de menor tasa fueron 
Vaupés (7.01), Guainía (7.46), Boyacá (8.96) y Santander 
(15.34). A pesar de lo anterior, hay departamentos como 
Amazonas, San Andrés Islas, Casanare y Vichada que 
aumentaron significativamente respecto al 2008 y al 2013. 
Por ejemplo, en Amazonas hubo en 2008 un total de 9 
homicidios, mientras que en 2014 hubo un total de 20, 
significando esto un aumento del 122%. San Andrés Islas 

también ha aumentado el número de homicidios. En 2008 
tuvo 4, en 2013 tuvo 19 y en 2014 tuvo 23 homicidios, 
pasando de una tasa de 5.54 por 100,000 habitantes 
en 2008 a 30.60 habitantes en 2014. Finalmente en 
Vichada y Casanare, el número de homicidios tuvo una 
reducción considerable en 2013 comparada con 2008, 
pero en 2014 han aumentado de nuevo, convirtiéndolos 
en departamentos de vital observación. Vichada tuvo 40 
homicidios en 2008, 18 en 2013 y 20 en 2014. Casanare 
por su parte tuvo 95 homicidios en 2008, 84 en 2013 y 101 
en 2014. 

De igual forma, los departamentos que más han disminuido 
sus tasas de homicidios son Guainía, Magdalena, Huila y 
Guaviare reduciendo un 40%, 35%, 31% y 24% el total de 
homicidios respectivamente, entre el año 2013 y el 2014. 
Estos mismos municipios también fueron los que más 
redujeron sus tasas entre 2008 y 2013 (34%, 8%, 23% y 
49%). Lo anterior los convierte en los municipios que más 
eficientes han sido en el mejoramiento de este indicador 
desde el 2008.

Al igual que la tendencia nacional, la tasa de homicidios 
en las principales capitales de Colombia (Medellín, 
Barranquilla, Bogotá y Cali) ha tenido una disminución 
notoria pasando de 6,156 homicidios en 2003 a 3,910 
homicidios en 2014, lo que implica una mejoría de 36.48%. 
A pesar que Medellín y Barranquilla tienen una tasa de 
homicidios parecida,  Medellín tuvo en 2014 un total de 
659 homicidios, mientras que Barranquilla tuvo 343, lo 
anterior debido a la población de cada ciudad.

Fuente: Cálculos propios con datos Mindefensa

b. Secuestro 

En el periodo 2002 – 2014, el secuestro en Colombia ha  
venido disminuyendo. Mientras en el 2002 se presentaron 
2,123 casos, en el 2013 cayó a 292 y en el 2014 a 288. 
Esto representa una mejoría del 86.4% en el 2014 con re-
specto al 2002. Los datos en lo corrido de Enero a Junio 
desde el 2004 hasta el 2015 se encuentran en la siguiente  
gráfica. 

En el primer semestre de 2015, con respecto al primer  
semestre de 2003, se presenta una disminución del 92%.
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Fuente: Cálculos propios con datos Mindefensa

La distribución del secuestro dentro del país ha permane-
cido relativamente constante los últimos 11 años. Según 
indica el coeficiente de Gini para esta variable, en el 2003 
fue 0.48 y en el año 2014 fue 0.51, lo que muestra que 
hay concentración de los casos de secuestro en algunos  
departamentos. En particular, Bogotá DC, Tolima, Valle 
del cauca y Arauca presentaron más de 25 casos en el 
2014 mientras que hubo 22 departamentos en los que 
hubo menos de 10. Esto significa que el 43% de los  
secuestros están concentrados en tan solo 4 departamentos, 
tal como se observa en la gráfica a continuación. Atlántico,  
Risaralda, Caquetá, Córdoba y Chocó han logrado dis-
minuir el secuestro en por lo menos 75% desde el 2008. 
No obstante, en Boyacá, Arauca, La Guajira y Sucre ha au-
mentado la cantidad de secuestros. Con respecto al 2013, 
en Risaralda, Casanare, Guaviare Vichada y Atlántico se 
ha disminuido el número de casos. Por su parte, en Tolima, 
La Guajira, Magdalena, Sucre y Cesar  ha sucedido lo con-
trario.

 
Fuente: Cálculos propios con datos Mindefensa

Fuente: Cálculos propios con datos Mindefensa

Secuestros y tasa de secuestros 
comportamiento año corrido (Ene-Junio)
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En la mayoría de los casos, anualmente, se presentan más 
secuestros extorsivos que secuestros simples. En el 2014, 
el 58% de los secuestros fueron extorsivos, mientras que 
en el 2002, fue el 59%. Sin embargo, este no siempre es 
el caso pues entre el 2005 y el 2008, fue mayor la cantidad 
de secuestros simples, como también fue en 2013 (54.5%). 

Como lo muestra la siguiente gráfica, tanto en las  
principales capitales (Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cali), 
como en los demás municipios del país, los secuestros han 
disminuido. Además, es posible observar que la brecha en-
tre ciudades y municipios se ha venido cerrando.

En la mayoría de los casos, anualmente, se presentan más 
secuestros extorsivos que secuestros simples. En el 2014, 
el 58% de los secuestros fueron extorsivos, mientras que 
en el 2002, fue el 59%. Sin embargo, este no siempre es 
el caso pues entre el 2005 y el 2008, fue mayor la cantidad 
de secuestros simples, como también fue en 2013 (54.5%). 

Como lo muestra la siguiente gráfica, tanto en las princi-
pales capitales (Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cali), 
como en los demás municipios del país, los secuestros han 
disminuido. Además, es posible observar que la brecha  
entre ciudades y municipios se ha venido cerrando.
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Fuente: Cálculos propios con datos Mindefensa

En las principales ciudades las tasas de secuestro 
también han caído, pasando de un total de 265 casos 
en el 2003 (la mayoría reportados en Bogotá) a 46 
casos en el 2014.

Fuente: Cálculos propios con datos Mindefensa
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Al igual que el número de secuestros, el número de 
rescates se ha reducido. En el 2002 se efectuaron 
698 rescates frente a 101 en el 2013 y 99 en el 
2014. Esto, no obstante, es de esperarse cuando 
cae el número de secuestrados. Lo interesante es 
notar que ha aumentado la proporción de rescates 
efectuados en un año frente al número de secuestros 
que se presentan. Mientras en el 2002, 1 de cada 413 
secuestrados era rescatado, en el 2014, se rescató a 
1 de cada 291.

Fuente: Cálculos propios con datos Mindefensa

3. Principales indicadores de seguridad      
      pública
a.  Homicidios colectivos

El número de homicidios colectivos ha disminuido 
notablemente desde el 2002, pasando de 115 
reportados en ese año a 9 en el 2014. Igualmente, el 
número de víctimas de este tipo de ataque cayó de 
680 a 44 en el mismo periodo, es decir, un 93.6%.

b. Homicidios Grupos vulnerables

La caracterización de las víctimas de homicidios 
continúa con la misma tendencia del 2013. En la 
siguiente gráfica, se puede observar que los jóvenes 
continúan siendo las principales víctimas de este tipo 
de delito, especialmente los que tienen entre 18 y 35 
años. A pesar de lo anterior, se observa que personas 
mayores de 80 y menores de 14 años también tienen 
un 2.2% de probabilidad de ser víctimas de homicidio.

 
Fuente: Cálculos propios con datos Medicina Legal

A pesar que los datos de Medicina Legal no tienen 
en cuenta los elementos comunes entre grupos, la 
caracterización a continuación permite tener una idea 
del nivel de homicidios por cada grupo vulnerable. El 
17% de las víctimas son campesinos y/o trabajadores 
del campo, lo que convierte esta actividad en la más 
recurrente dentro de las víctimas de homicidios. A 
este grupo le siguen los consumidores de sustancias 
psicoactivas con un 14% de los casos, los habitantes 
de la calle (7.86%), las personas pertenecientes a 
grupos étnicos (6.87%) y presuntos colaboradores 
de grupos ilegales (4.56%). De igual forma grupos 
como periodistas, discapacitados, trabajadores de 
salud (Misión Humanitaria), ejercicio de actividades 
sindicales, políticas y de defensa de los derechos 
humanos, son los grupos que menos casos tienen, 
con menos de un 1% sobre el total de casos de 
homicidios.

Dentro de las circunstancias del hecho, es válido 
diferenciar por género. Por el lado de los hombres, la 
violencia interpersonal abarca el 50% de los casos, 
donde el ajuste de cuentas y las riñas son las razones 
de homicidios más comunes con un 27% y un 23% 
respectivamente, sobre el total de homicidios. 
A este grupo le sigue la violencia sociopolítica, 
especialmente los homicidios causados por acción 
de grupos alzados al margen de la ley, Acción militar 
y otros enfrentamientos armados (7.04%, 4.09% y 
3.13%, respectivamente sobre el total de casos de 
homicidios). El ataque callejero también es importante 
y abarca el 6% del total de homicidios en hombres.

Por el lado de las mujeres, la violencia intrafamiliar es 
la causa más común de homicidio con un 41% del total 
de casos de homicidios de mujeres, especialmente la 
violencia de pareja (32.95%). A Este rubro le sigue 
la violencia interpersonal, especialmente el ajuste de 
cuentas (17.05%) y las riñas (5.91%).   

Secuestros y rescates 2002 vs. 2014  
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Finalmente, es relevante mencionar que el 27.91% 
de los homicidios que se dieron en 2014 fueron en 
actividades relacionadas con la asistencia a eventos 
culturales, de entretenimiento y/o deportivos. Esto es 
un punto clave, especialmente si se tiene en cuenta 
que del total de homicidios tan solo el 3.65% fue 
causado por actividades ilícitas o delictivas.

c. Extorsión

Desde el 2002 hasta el 2008 el número de casos de 
extorsión disminuyó un 60.1% pues hubo una mejora 
de 2,082 casos a 830. En el 2009 volvió a aumentar 
a 1,373 y ha seguido subiendo en los últimos años. 
Al cierre del 2013 se reportaron 3,595 casos y en el 
2014 fueron 4,888. En el año corrido de Enero a Mayo 
del 2015 se presentaron 1730 casos. Las tasas y el 
número de casos de extorsión de Enero a Mayo de 
cada año se muestran en la siguiente gráfica.

Fuente: Cálculos propios con datos Min defensa

d. Actos de terrorismo y acciones subversivas

Los actos de terrorismo disminuyeron 
considerablemente desde el 2002 hasta el 2007, en 
el 2008 comenzaron a aumentar nuevamente y sólo 
hasta el 2013 volvieron a caer otra vez. En el 2014, se 
presentaron 763 actos de terrorismo frente a 830 en 
el 2013 y 1645 en el 2002.

Al igual que los ataques de terrorismo, las acciones 
subversivas cayeron desde el 2002 hasta el 2008 de 
forma contundente. En el 2009, volvieron a aumentar 
y se han mantenido relativamente constantes desde 
este año hasta el 2014. El año pasado hubo 166 
acciones subversivas, en el 2013 se presentaron 160 
y en el 2003, 671. El comportamiento de cada tipo 
de acción se ve en la siguiente gráfica. Es posible 
ver que el hostigamiento es la acción más frecuente 
por parte de los grupos armados. El ELN y las FARC 
son los responsables de la mayoría de las acciones 
subversivas en el país.
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Fuente: Cálculos propios con datos Min defensa

e. Ataques a infraestructura

Desde el 2002, los ataques a la infraestructura 
pública vienen disminuyendo notablemente. En el 
2014 se presentaron 208 ataques mientras en el 
2002 hubo 917. En el 2013, hubo un aumento frente 
a años anteriores pues se repotaron 408 ataques. 
El comportamiento de este tipo de agresiones 
desagregado por tipo, se muestra en la gráfica a 
continuación. Se puede ver que los puentes dejaron 
de ser un objetivo de los grupos armados desde el 
2002, pues se han reducido los eventos de este tipo 
de 100 a 4 en 12 años. Mientras en la primera década 
del 2000 los principales ataques se efectuaban en vías 
y torres de energía, en los últimos 5 años, las vías no 
se ven tan afectadas como los oleoductos, que hoy 
representan el 68% de los ataques a infraestructura.

 
Fuente: Cálculos propios con datos Min defensa

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2003 2014

Retenes ilegales

Incursión a población

Contacto armado

Emboscadas

Hostigamiento

Ataques a instalaciones

Ataque a aeronaves

Asalto a población

Acciones subversivas por tipo

Ataques a infraestructura 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2003 2014

Voladura de puentes

Voladura de vías

Voladura de torres de
energía

Voladura de oleoductos



6

f. Afectados Fuerza Pública

En los primeros semestres de cada año, entre el 2002 
y el 2015, los heridos de la fuerza pública  aumentaron. 
Pero entre el 2012 y el 2015, se ha presentado una 
disminución. Por su parte, la muerte de uniformados 
ha disminuido entre el 2002 y el 2015 de forma 
consistente. Este comportamiento se ve en la gráfica 
a continuación. 

Fuente: Cálculos propios con datos Min defensa

Entre los afectados de minas antipersonales, la fuerza 
pública es la mayor afectada. Aunque los casos han 
disminuido notablemente desde el 2006 hasta el 2014 
(76%), la fuerza pública sigue representando el 65% 
de los afectados por estos artefactos explosivos.

 
Fuente: Cálculos propios con datos Min defensa

g. Desplazamiento

El desplazamiento forzado en Colombia ha venido dis-
minuyendo desde el 2002, tal como se puede ver en la 
gráfica. Sin embargo, las tasas de desplazamiento siguen 
siendo muy elevadas pues en el 2014 fue de 375.3 por 
cada mil personas. En el 2002, por cada 60 personas en el 
país desplazaron a una, en el 2009, una por cada 197 y al 
cierre de 2014, una persona fue desplazada por cada 266.

Fuente: Cálculos propios con datos Min defensa

A principios del milenio, el desplazamiento forzado 
se presentó en todo el territorio nacional y no hubo 
una concentración importante en departamentos 
específicos pues el coeficiente de Gini fue de 0.39 
en el 2003. Sin embargo, en el 2014 sí hay una 
desigualdad en las tasas de desplazamiento siendo 
Chocó, Caquetá, Putumayo, Cauca y Guaviare los 
departamentos más afectados por este fenómeno, 
con tasas de desplazamiento por encima de 1000 por 
cada cien mil personas y para los casos de Chocó 
y Caquetá, las tasas superan las 2000 personas por 
cada cien mil. En el 2014, el coeficiente de Gini del 
desplazamiento fue de 0.537.

Entre los departamentos que más han mejorado en 
sus tasas de desplazamiento forzado se encuentran 
Magdalena, Vichada y Arauca. En el 2008, Magdalena 
tenía una tasa de 2,829 por cada cien mil y en el 
2014 cerró con una tasa de 189, que representa una 
reducción del 93%. Entre el 2008 y el 2014, Vichada 
pasó de tener una tasa de 5,877 a una de 591, lo 
que significa una mejora del 90% en 6 años. Arauca 
presentó una tasa de 808 en el 2014 contra una de 
5,323 en el 2008, que representa una reducción de 
85%. En contraste, los departamentos de Amazonas 
y Valle del Cauca aumentaron sus tasas de 
desplazamiento un 47% y un 7%, respectivamente y 
en el Cauca y Chocó sólo se ha mejorado un 26% y 
un 23%.

Según el Registro Único de Víctimas (RUV), en 
Colombia hay 7,470,057 víctimas del conflicto armado 
registradas hasta septiembre del año 2015. De estas, 
la gran mayoría (80%) han sido desplazados de su 
municipio de origen. 

Las personas que fueron víctimas de desplazamiento 
forzoso en el 2014 fueron expulsadas de municipios 
del departamento de Nariño en un 15.1% de los 
casos. Valle del Cauca y Cauca fueron los otros 
dos departamentos con mayor incidencia en 
desplazamiento forzoso en 2014, con 14,7% y 
11,2% de las víctimas respectivamente. En la tabla 
a continuación, se pueden ver los 10 municipios de 
Colombia con mayor cantidad de personas expulsadas 
por el conflicto armado en el 2014. Buenaventura, San 
Andrés de Tumaco y Medellín son casos críticos, pues 
se han mantenido en las primeras tres posiciones de 
la lista al menos desde el 2010.
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Fuente: Registro Único de Víctimas (RUV)

h. Victimización. 

Hay 235,523 víctimas para las cuales el año de 
ocurrencia del hecho victimizante fue el 2014, en la 
tabla de abajo se puede ver a qué hechos victimizantes 
se refiere. Se presentaron eventos en 869 municipios, 
en los cuales el promedio es de 271 víctimas por 
municipio. Para el total de los hechos victimizantes 
Buenaventura, San Andrés de Tumaco, Medellín, 
Alto Baudo, San Vicente del Caguan, Guapi, Puerto 
Libertador, El Tambo, y Quibdó siguen ocupando los 
primeros lugares en la lista de número de víctimas. 
En el 2014, el desplazamiento fue el hecho que 
más registró víctimas con 191,678 registradas. Lo 
siguen las víctimas de amenaza (34,346) y pérdida 
de muebles o inmuebles (4,117). El hecho para el 
que menos se registraron víctimas fue vinculación 
de niños y adolescentes a grupos armados (46). La 
siguiente gráfica muestra los hechos victimizantes en 
el año 2015 hasta el mes de septiembre.

Fuente: Registro Único de Víctimas (RUV) 

Las víctimas de actos terroristas y homicidios son 
en la misma proporción hombres y mujeres. Las 
mujeres fueron víctimas de amenazas, tortura y 
desplazamiento en una mayor proporción que 
los hombres. Por otra parte, entre las víctimas de 
desaparición forzada, minas antipersona, secuestros 
y vinculación de niños y adolescentes, la mayoría 
son hombres. 70,375 víctimas entre el 2014 y el 
2015 pertenecen a alguna minoría étnica. La minoría 
étnica más victimizada es la afrocolombiana, seguida 
por indígenas. Los gitanos, palenqueros y raizales de 
San Andrés fueron víctimas del conflicto armado en 
mayor proporción entre el 2003 y el 2010.

 
Fuente: Cálculos propios con datos del Registro Único  

de Víctimas

Minorías étnicas víctimas año corrido 2015 
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En todas las minorías étnicas, las mujeres son igual o 
más victimizadas que los hombres: 

Fuente: Registro Único de Víctimas (RUV) 

Indicadores de seguridad ciudadana

a. Hurtos 

Según el Ministerio de Defensa, las tres diferentes 
modalidades de hurto más conocidas (hurto a 
residencias, comercios y personas) tienen una 
tendencia positiva desde el año 2002. Entre el 2008 y 
el 2010 disminuyeron un poco, pero a partir de ese año 
subieron hasta alcanzar los niveles de 20,728 casos 
en hurto a residencias, 21,708 en hurto a comercios y 
94,369 en hurto a personas, al cierre de 2014.

De igual forma, el panorama para lo corrido del año 
2015, no parece mejorar. Tal como se evidencia en 
el gráfico a continuación, entre enero y junio de 2015 
los hurtos a residencias y a comercios aumentaron 
un 2.7% y un 7.2% respectivamente comparado con 
el mismo periodo el año anterior. El hurto a personas 
también ha aumentado, aunque lo ha hecho solo 
1.24%. 

Fuente: Cálculos propios con datos Min defensa

Analizando el hurto a personas en las principales 
ciudades del país, comparado con el 2013 Cali y 
Barranquilla tuvieron algunas reducciones en el año 
2014 (1.9% y 3.7%, respectivamente). Sin embargo 
preocupa mucho el caso de Medellín, en donde este 
delito aumentó un 46% comparado con 2013, llegando 
a un total de 202 casos. En el caso de Bogotá, también 
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se tuvo un aumento de un 10% en el número de 
casos. Las ciudades que más preocupan son el 
caso de Medellín y Barraquilla, donde se tuvieron 
aumentos de 42% para 2014, comparado con 2013. 
En Bogotá, aunque menor que en las ciudades 
mencionadas, también hubo un aumento de 19%. 
Por el contrario, Cali tuvo una disminución del 21%, 
hecho extraordinario, si se tiene en cuenta que ha 
mantenido la tendencia de descenso desde el 2008, 
pasando de 76 casos a 33 en 2014.

Por otro lado, el hurto a vehículos en general ha 
tenido una tendencia creciente, resaltándose el 
incremento que se tuvo entre 2011 y 2012, año en 
cual pasó de 22,508 casos a 31,860. Esto significa 
un aumento del 40.55% en un año, hecho que hace 
preocupante la situación. Si se discrimina este 
valor entre automotores y motocicletas, el hurto a 
automotores a pesar del incremento del año 2012 
ha tenido una tendencia negativa pasando de 
17,303 casos en 2002 a 7,752 casos en 2014. Por 
el contrario el hurto a motocicletas ha aumentado 
notablemente pasando de 12,974 casos en 2002 
a 23,923 en 2014. Esto implica un incremento del 
84%.

Fuente: Cálculos propios con datos Min defensa

b. Lesiones fatales

Dentro de las lesiones fatales se encuentran los 
homicidios, los accidentes de tránsito, las muertes 
accidentales y los suicidios. Después de los 
homicidios, la segunda causa de muertes por lesión 
en Colombia es la accidentalidad en medios de 
transporte. Las muertes causadas por accidentes 
en las vías han aumentado sistemáticamente desde 
el 2004, al cierre del 2014 se presentaron 6,402 
casos frente a 5,483 diez años antes. Las muertes 
accidentales, por su parte, 2,708 muertos en el 
2014 frente a 3,120 en el 2004, lo que muestra una 
disminución en este tipo de lesiones. Por último, el 
número de casos de suicidio ha mantenido constante 
en la última década oscilando entre 1,750 y 1,900 
casos al año. En el 2014 hubo un aumento del 
número de suicidios con respecto al 2013, pasando 
de 1,810 a 1,878.

Diferentes modalidades de hurto Año corrido  
(enero – junio)
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Lesiones fatales según causa de muerte

Fuente: Cálculos propios con datos Medicina Legal

c. Lesiones no fatales

Dentro de las lesiones no fatales se encuentran la vio-
lencia interpersonal, violencia intrafamiliar, accidentes de 
transporte y delitos sexuales. Por su parte, la violencia 
interpersonal aumentó entre el 2004 y el 2013, año en el 
que se registraron 158,798 casos. En el 2014, se presentó 
una mejora del 15% pues el número de casos disminuyó 
a 134,552. Entre el 2004 y el 2009 el número de casos de 
violencia intrafamiliar aumentó un 55.5%. A partir del 2010, 
y hasta el 2014, la cantidad de casos se redujo un 15% con 
respecto al 2009. En el 2014 se presentaron 75,939 frente 
a 93,843 en el 2009 y 60,333 en el 2004, es decir aunque 
han disminuido los casos con respecto al 2009, se presen-
tan más hoy que hace 10 años. El número de accidentes de 
transporte ha aumentado desde el 2004. En el 2014 hubo 
44,172 lesionados por accidentes de este tipo y en el 2013, 
hubo 41,823. Igualmente, el número de delitos sexuales en 
el país han aumentado 17.8% desde el 2004. En general, 
el número de lesiones no fatales ha venido aumentando en 
la última década, con una leve mejora del 5.8% en el 2014.

 
Fuente: Cálculos propios con datos Medicina Legal

Violencia Interpersonal

De los 158,798 casos reportados de este tipo de 
violencia en el 2014, los hombres fueron víctimas 
de 89,209, es decir de aproximadamente un 66.3%. 
Tanto para los hombres como para las mujeres, se 
presentaron una mayor cantidad de casos entre los 
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20 y los 34 años. Además, en el 48.9% de los casos 
registrados, el agresor es un conocido de la víctima, 
en un 22.5% es un miembro de las fuerzas armadas, 
de policía, policía judicial y servicios de inteligencia y 
un en 11% el agresor es desconocido. Hubo 79,645 
casos que se presentaron en medio de una riña, 
11,270 por una retención legal, 5,168 por un hurto o 
un intento de hurto, 4,066 por ajuste de cuentas y 
4,468 por un atraco callejero o un intento de. 

Fuente: Cálculos propios con datos Medicina Legal

Violencia Intrafamiliar

La violencia hacia niños, niñas y adolescentes estuvo 
igualmente distribuida entre hombres y mujeres en el 
2014, siendo mayor el número de víctimas hombres 
entre los 0 y los 10 años, y mayor el número de 
mujeres entre los 10 y los 17. En el 64.6% de los casos 
de violencia hacia los menores de edad los agresores 
fueron el padre o la madre: el padre en 3,416 casos 
y la madre en 3,197. En 1,013 casos el agresor fue 
el padrastro. El 89% de los casos de violencia hacia 
niños, niñas y adolescentes se dio por intolerancia y 
el 9.5% por alcoholismo o drogadicción.

Fuente: Cálculos propios con datos Medicina Legal

Violencia interpersonal por género de la victima
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Por otra parte, el 85% de los casos de violencia hacia la 
pareja es hacia la mujer. El grupo de edad más afectado, 
tanto para hombres como para mujeres, es el de los 20 
a los 34 años, rango en el que se reportaron  30,115 ca-
sos, es decir, el 61%. La violencia hacia la pareja se da por  
intolerancia 52% de las veces, seguida por los celos, la  
desconfianza y la infidelidad (32.2%).

 
Fuente: Cálculos propios con datos Medicina Legal

En el 48.4% de los casos de violencia intrafamiliar repor-
tados, el agresor es el o la compañera permanente de la 
víctima, es decir, la pareja con la que vive pero no están 
casados. Un 24.8% de las veces es el ex-compañero o 
la excompañera permanente de la persona agredida y el 
14%, el esposo o esposa.

 

Fuente: Cálculos propios con datos Medicina Legal

Delitos sexuales

En el 2014, se reportaron 21,115 casos de abuso sexual 
en el país. Esto representa un aumento con respecto al 
2013 pues se presentaron 20,739 casos ese año. El 85% 
de las víctimas son mujeres y el 74.6% son niños y niñas 
menores de 14 años. Los lugares donde más se presentan 
esos delitos son en su vivienda, en las vías públicas y en 
las áreas recreativas.

Fuente: Cálculos propios con datos Medicina Legal

Lesiones por accidentes tránsito

El 62% de las víctimas de las lesiones causadas por acci-
dentes de tránsito son hombres. El medio de transporte en 
el que la población más se accidenta es la motocicleta pues 
representa el 51% de este tipo de lesiones. El 21% de las 
víctimas son peatones y el 5% son ciclistas.

 
Fuente: Cálculos propios con datos Medicina Legal

d. Índices de crimen agregado 

Con el fin de poder tener un índice agregado del nivel de 
criminalidad a nivel nacional, se utiliza la forma de pon-
deración propuesta por Diana Margarita Quintero Cuello, 
Yilberto Lahuerta Percipiano y Johanna Moreno Acosta en 
la Revista de Criminalidad de la Policía Nacional-Dijin.  

Para lo anterior, se utiliza una suma total de los delitos 
(homicidio común, lesiones, Hurto a vehículos, residencias, 
comercios y personas) ponderada por la participación de la 
pena en el total de delitos, calculada según el Código Penal 
Colombiano. En la tabla que se presenta a continuación, se 
muestran el cálculo del factor de ponderación por cada uno 
de los delitos. 
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Delito Pena 
mínima

Pena 
máxima Promedio Participación 

por pena

Homicidio 
común 13 25 19 46.9%

Lesiones 1 5 3 7.4%

Hurto de 
vehículos 4 8 6 14.8%

Hurto a 
residencias 3 8 5.5 13.6%

Hurto a 
comercios 3 8 5.5 13.6%

Hurto a 
personas 1 2 1.5 3.7%

Total 40.5 100%

Partiendo de lo anterior, se calculan tres índices. El  
primero es un índice de crimen violento, que está compues-
to por los homicidios y las lesiones personales. El segundo, 
es un índice de crimen a la propiedad, compuesto por el 
hurto a vehículos, residencias, comercios y personas y el 
tercero es un índice de crimen agregado, compuesto por la 
totalidad de los delitos. En la gráfica que se presenta a con-
tinuación se muestra la evolución que ha tenido el índice, 
tomando como base el año 2002.

Índices de criminalidad

Fuente: Cálculos propios con datos Min defensa

A partir de lo anterior, se evidencia que, a pesar que los 
tres índices han mantenido una tendencia creciente, el 
crimen a la propiedad ha aumentado mucho más que el 
de violencia. Lo anterior está especialmente jalonado 
por el crimen a la propiedad, que ha aumentado un 
182% desde el 2002 hasta el 2014. De igual forma 
el hurto a comercios ha aumentado un 81% y el de 
residencias un 29%. Por el contrario, los homicidios 
(factor de más peso en el índice de crimen violento) 
has caído un 54%.

Encuestas de percepción 

a. Generalidades

Los siguientes datos se obtuvieron de la Encuesta 
de Convivencia y Seguridad Ciudadana realizada 
por el DANE en el 2014 recolectando los datos de 
seguridad en 2013. Dicha encuesta es representativa 
para la población mayor a 15 años en 28 ciudades del 
país incluyendo Bogotá, Barranquilla, Medellín, Cali, 
Cartagena, Pereira, Bucaramanga, Ibagué, entre 
otras. Por lo tanto, los datos presentados no aplican 
en zonas rurales ni a población menor a 15 años pero 
son una excelente aproximación a la realidad de la 
seguridad ciudadana del país.

Esta encuesta arroja datos que no son visibles 
en las cifras oficiales y muestran características 
interesantes de los delitos cometidos en las ciudades 
como el hurto a personas, a hogares, de vehículos, 
riñas y extorsión. Con los datos recolectados en 
estas 28 ciudades, el DANE calcula que el 18.5% de 
los habitantes mayores de 15 años han sido víctimas 
de algún delito, en donde el hurto a personas tiene la 
mayor participación. Estos datos se encuentran en la 
siguiente gráfica.

Victimización por delito

Fuente: Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana 
– DANE

En cuanto a hurto a residencias, la forma en la que 
los delincuentes logran entrar con más frecuencia es 
manipulando o violentando la cerradura o la puerta 
de la casa (37.7%). La siguiente modalidad es saltar 
tapia, muro, terraza o tejado, seguida por descuido, 
otros como la amenaza de las personas para poder 
entrar, suplantación de autoridad o no y por último, 
abuso de confianza. Los datos de cada una de estas 
categorías se encuentran a continuación.
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Hurto a residencia por modalidad de ingreso

 

Fuente: Encuesta de Convivencia y Seguridad 
Ciudadana – DANE

En el 2013, el 29.3% los hurtos a residencias 
ocurrieron en la madrugada, es decir, entre las 12am 
y las 5:59am. El 22.6% entre las 6am y las 11:59am, 
el 26.9% entre las 12pm y las 5:59pm y el 17.4%, 
en la noche entre las 6pm y 11:59pm. Además, el 
49.5% de los hurtos ocurrieron en casas, el 47.9% en 
apartamentos y el 2.6% en otro tipo de residencias. 

Por otra parte, la encuesta también muestra datos 
relevantes sobre el hurto a personas. En primer 
lugar, el 46.8% de las víctimas de este delito son 
jóvenes de 15 a 29 años, el 22% tienen entre 30 y 39 
años, el 15.3% entre 40 y 49 años y el 15.9% tienen 
50 o más. La modalidad más frecuente es el atraco 
(48.8%), la sigue el cosquilleo (21.4%), el raponazo 
(13.6%), el descuido (9.9%), y otros como el engaño, 
el fleteo o el paseo millonario (6.2%). En el 47.7% de 
los casos los asaltantes utilizaron un arma.

Adicionalmente, la hora del día en la que más 
ocurren hurtos a personas es entre las 12pm y las 
5:59pm pues en esas horas ocurren el 36.8% de los 
hechos. El 34.6% se presentó entre las 6pm y las 
11:59pm, el 22.5% entre las 6am y las 11:59am y el 
5.3% en la madrugada entre las 12am y las 5:59am. 
El artículo que más hurtan es el teléfono celular 
pues representa el 69.2% de los robos a personas 
mayores de 15 años en 28 ciudades. Los datos de 
los objetos hurtados más frecuentes se presentan 
en la siguiente gráfica.

Hurto por objeto personal hurtado

 
Fuente: Encuesta de Convivencia y Seguridad 

Ciudadana – DANE. Nota: las categorías no son 
mutuamente excluyentes

En el hurto a vehículos, el 33.8% de los propietarios 
mayores de 15 años en 28 ciudades les han hurtado 
el vehículo completo mientras que al 66.2% les han 
robado alguna parte o un accesorio de este. El 
59.6% de los vehículos eran automóviles, el 14.1% 
eran motocicletas y el 26.3%, bicicletas. La mayor 
parte de este tipo de hurtos se cometen en la tarde, 
entre 12pm y 5:59pm (39.5%), lo siguen las horas de 
la noche entre 6pm y 11:59pm (30%), después entre 
las 6am y las 11:59am (22.6%) y finalmente entre 
las 12am y las 5:59am (7%). Entre las modalidades 
comunes son el descuido, el halado, violentar el 
vehículo y otros como el atraco o el engaño. El 
porcentaje de cada uno de ellos se encuentra en la 
siguiente gráfica.

Hurto de vehículos por modalidad

 Fuente: Encuesta de Convivencia y Seguridad 
Ciudadana – DANE

Por otro lado, de las personas mayores a 15 años 
que estuvieron involucradas en riñas o peleas, 
62.2% están entre los 15 y 29 años, 20.1% entre 
los 30 y los 39 años, el 10.6% entre los 40 y los 49 
y el 7.1% es mayor de 50 años. El 44.2% de los 
incidentes ocurrió entre las 6pm y las 11:59am, el 
23.8% entre las 12pm y las 5:59pm, el 12.6% entre 
las 6am y las 11:59am y el 19% entre las 12pm 
y las 5:59am. Las causas de las riñas o peleas, 
encabezadas por responder actitudes verbales y/o 
actitudes irrespetuosas, se presentan en la gráfica 
de abajo. 

Causas de riñas o peleas

Fuente: Encuesta de Convivencia y Seguridad 
Ciudadana – DANE
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A continuación, se analizará la percepción de seguridad 
en 8 principales capitales: Barranquilla, Bogotá, Cali, 
Cartagena, Medellín, Ibagué, Bucaramanga y Pereira. 
Nuevamente, los resultados son representativos única-
mente para la población mayor de 15 años.

En primer lugar, el porcentaje de población mayor a 15 
años que fue víctima de algún delito en estas 8 capi-
tales se muestra en la siguiente gráfica. Las ciudades 
más inseguras son Bogotá y Medellín y las más seguras,  
Bucaramanga y Barranquilla.

Victimización por ciudades

Fuente: Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciu-
dadana – DANE

Aunque la victimización no supera el 26% en ninguna de 
las anteriores ciudades, los habitantes de estas 8 capi-
tales se sienten inseguros. En Bogotá, el 69.2% de los 
encuestados se siente inseguro y en Cali, el 67.7%. Las 
ciudades que más les brinda tranquilidad a sus habitantes 
son Pereira e Ibagué. En las 28 ciudades encuestadas, el 
57.2% de las personas mayores a 15 años, dice que se 
siente inseguras en su ciudad. Las cifras de percepción 
de inseguridad se presentan en la siguiente gráfica.

Percepción de inseguridad por ciudades

Fuente: Encuesta de Convivencia y Seguridad  
Ciudadana – DANE

Entre las causas que hacen que la gente se sienta in-
segura se reportan: porque hay guerrilla y/o bandas 
criminales, por información de los medios, porque hay 

poca presencia de la fuerza pública y porque hay delin-
cuencia común, robos y agresiones. En las 28 ciudades 
encuestadas ésta última fue la mayor causa de la in-
tranquilidad pues el 97.2% de las personas se sienten 
inseguros a causa de la delincuencia común, los robos 
y las agresiones. Los datos de qué porcentaje de la po-
blación mayor a 15 años se siente insegura por las ra-
zones expuestas anteriormente se presentan en la sigu-
iente gráfica.

¿Por qué se siente inseguro?

Fuente: Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana – 
DANE

En las 8 principales capitales la razón por la que la gente 
se siente más insegura es la delincuencia común, los ro-
bos y las agresiones, seguida por lo que se ve en los me-
dios y en la calle, sobretodo en Bogotá y en Cali donde 
el 95% de las personas se sienten intranquilas por esta 
razón. Sin embargo, también hay una inconformidad de 
los ciudadanos con respecto a la presencia de la fuerza 
pública pues, por ejemplo, en Bogotá el 61.9% de las 
personas se siente inseguro porque hay poca presencia 
de policías. Las bandas criminales y la guerrilla no gen-
eran una percepción de inseguridad en estas 8 ciudades, 
la ciudad en donde más le preocupa a la gente esta vari-
able es en Medellín donde el 85% dice sentirse inseguro 
por ello. La siguiente gráfica muestra el comportamiento 
de esta percepción en las principales capitales.

¿Por qué se siente inseguro?

Fuente: Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana – 
DANE
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En las 28 ciudades encuestadas, el 62.3% de los ciudada-
nos mayores a 15 años se siente inseguro en el transporte 
público y el 37.7% se siente seguro o no frecuenta el sitio. 
En las 8 principales capitales Bogotá y Barranquilla es 
donde la gente se siente más insegura en el transporte 
público con un 80% y 75.6% respectivamente, mientras 
que Pereira y Medellín son las ciudades en las que hay 
más tranquilidad con un 45% y un 40.7% cada uno. Los 
datos consolidados se encuentran a continuación. 

¿Se siente inseguro en el transporte público?

Fuente: Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana – 
DANE

Por su parte, el 70.8% de los ciudadanos mayores a 15 
años en 28 ciudades se siente inseguro en las vías públi-
cas. En las principales ciudades, Bogotá y Cartagena 
tienen el mayor porcentaje de habitantes que se sienten 
inseguros en este lugar con 82.8% y 78.2%. Pereira y 
Medellín, por el contrario, presentan el menor porcentaje 
de gente intranquila con 54.5% y 41% respectivamente. 
Los datos del resto de las ciudades se encuentran en la 
gráfica.

¿Se siente inseguro en las vías públicas?

 

Fuente: Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana – 
DANE

Por último, las mujeres, en general, se sienten más inse-
guras que los hombres en las 28 ciudades encuestadas. 
De las 8 principales capitales, el único lugar donde los 
hombres se sienten más inseguros es en Barranquilla 
pero en el resto, la percepción de inseguridad es mayor 
en las mujeres.
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En la siguiente gráfica se puede ver cómo está la  
percepción de inseguridad en las 28 ciudades encuesta-
das con respecto a la victimización. En el primer cuad-
rante se encuentran aquellas en las que la percepción es 
alta al igual que la victimización. En el segundo, las ciu-
dades en las que la gente se siente muy insegura pero la 
victimización es menor al promedio. En el tercero están 
las ciudades en las que la victimización y la percepción 
de inseguridad están debajo del promedio. Finalmente, 
en el cuarto, se encuentran aquellas en las que se pre-
sentan más delitos pero los habitantes no se sientes in-
seguros.

Victimización vs. Percepción de inseguridad 

Fuente: Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana – 
DANE

b. Comparación otras ciudades

Según la Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciu-
dadana (ECSC) en el 2013, casi dos millones de per-
sonas mayores a 15 años fueron despojadas de objetos 
personales que llevaban consigo en contra de su vol-
untad. El porcentaje de habitantes mayores de 15 años 
que fueron robados en las ciudades encuestadas fue 
de 11%. San Andrés, Buenaventura, Quibdó, y Bucara-

82,8 78,2 76,7
66,5 65,6 59,9 54,5 46,1

17,2 21,8 23,3
33,5 34,4 40,1 45,5 53,9

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

Inseguro No frecuenta el sitio o se siente seguro

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Hombres

Mujeres

Armenia

Barranquilla

Bogotá D.C.

Bucaramanga

Buenaventura
Cali

Cartagena

Cúcuta
Ibagué

Manizales

Medellín

Montería

Neiva

Palmira

Pasto

Pereira

Popayán
Quibdó

Riohacha

San Andrés

Santa Marta

Sincelejo
Soacha

Soledad

Tuluá

Tunja

Valledupar

Villavicencio

Total

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0 5 10 15 20 25 30 35

Pe
rc

ep
ci

ón
 se

gu
rid

ad

Tasa victimización



manga fueron las ciudades con menores tasas de hurto. 
Por otra parte, la tasa de hurto a personas en Pasto es 
alarmante: más de tres desviaciones estándar mayor que 
la media, alcanzando 21.5% de la población hurtada en 
habitantes mayores de 15 años. Bogotá le sigue con una 
tasa de 16.6%. La tasa de denuncia del hurto en prome-
dio para las 28 ciudades sería de 23%. Estos datos su-
gieren un posible subregistro de hurtos en los datos del 
Ministerio de Defensa, en los que la tasa registrada de 
hurtos a personas en estas mismas ciudades fue de 688 
y 403 hurtos por 100,000 personas mayores a 15 años, 
respectivamente. 

En el caso de hurtos a automotores, Pasto también tuvo 
la tasa de hurto más alta: 18.98% de vehículos o partes 
de automotores hurtadas. Bogotá, Ibagué y Armenia le 
siguen. La tasa de hurto a vehículos en las 28 ciudades 
no es muy diferente a la tasa de hurto a personas: 11.5%. 
Según la ECSC, a 364,721 personas les fueron hurtados 
su vehículo automotor o alguna de sus partes. El hurto 
a vehículos es el delito menos denunciado ante las au-
toridades, pues tan solo el 17.2% de los hurtos a auto-
motores o partes de los mismos, se denuncia ante las 
autoridades. 

Con respecto al hurto a residencias, modalidad en la 
que los delincuentes ingresan a una vivienda hacien-
do uso de la fuerza o el engaño, y se apoderan de los  
elementos muebles que hay en el interior de la misma, la 
tasa general de hurtos es de 3.3%. Según la encuesta, 
219,810 residencias fueron víctimas de este delito en las 
ciudades encuestadas. En este caso, la ciudad en la que 
más se delinque, según la encuesta, es Neiva con un to-
tal de 7% de residencias hurtadas, es decir, más de dos 
desviaciones estándar mayor que la media. Sin embargo, 
Ibagué, Riohacha, Montería, Valledupar y Santa Marta no 
se quedan quedan atrás, la tasa de hurto a residencias 
de estas ciudades es significativamente elevada (más de 
una desviación estándar) según lo reportado en la en-
cuesta: en todos los casos es mayor a 5%.

Los hurtos a residencias no son considerados un delito de 
oportunidad, por eso no se repiten los mismos patrones 
que en el caso de hurtos a personas y a vehículos. Por 
ejemplo, Medellín tiene una alta tasa de hurtos a perso-
nas y vehículos (9.4% y 10.8%, respectivamente), pero 
tiene la menor tasa de hurtos a residencias después de 
San Andrés (1.7%). Por otra parte, Montería tiene una de 
las tasa más altas de hurto a residencias, pero las tasas 
de hurtos a personas y a vehículos son significativamente 
menores al promedio.

La correlación entre las tasas de hurto a vehículos y a res-
idencias es de 0.27, mientras que la correlación es 0.87 
en el caso de las tasas de hurto a personas y a vehículos. 
Esto puede explicarse porque la naturaleza de los delitos 
es distinta: los hurtos a personas, como los atracos, y los 
hurtos de automotores (o sus partes) son denominados 
delitos de oportunidad, normalmente no son premedi-
tados. Por el contrario, los hurtos a residencias pueden 
ser considerados como premeditados y normalmente  

requieren más de una persona para llevarse a cabo. Las 
ciudades con altas tasas de hurto a residencias pueden 
ser víctimas de bandas especializadas en ese tipo de 
hurto. La relación entre los delitos de oportunidad se 
puede observar en la siguiente gráfica, donde es evi-
dente que, por ejemplo, Pasto tiene los niveles de delitos 
de oportunidad más altos del país, seguido por Bogotá. 
San Andrés es la ciudad más segura con respecto a las 
encuestadas.

Correlación Personas Residencias Vehículos
Personas 1
Residencias 0.41 1
Vehículos 0.87 0.27 1

Tasa de hurto a personas vs. Tasa de hurto a  
vehículos

Fuente: Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana – 
DANE

Fuente: Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana – 
DANE

Con respecto a la totalidad de hurtos en el 2012, hubo 
un aumento tanto en la cantidad de hurtos a residencias 
como a vehículos automotores, mientras que los hurtos 
a personas disminuyeron. En Valledupar, Neiva, Ibagué 
y Bogotá hubo un alarmante aumento en los tres tipos 
de hurto: la tasa de hurtos a personas aumentó 97%, 
32%, 33%, y 18% respectivamente. La tasa de hurtos 
a vehículos aumentó en más de 20% en estas ciudades 
(98% en el caso de Neiva), y la tasa de hurtos a resi-
dencias en más de 10% (73% en el caso de Valledupar). 
San Andrés, que tiene los índices de hurtos más bajos de 
todas las ciudades tuvo un aumento del 93% en la tasa 
de hurto a personas. Cartagena y Barranquilla son las 
ciudades con mayor reducción de hurtos a vehículos y 
residencias. Barranquilla disminuyó, además, la tasa de 
hurtos a personas, mientras que en Cartagena aumentó 
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19%. En Montería, Villavicencio, Bucaramanga y Cali 
hubo una reducción significativa de las tasas de hurtos a 
personas: disminuyó más del 24%, llegando a reducirse 
32% en Montería.

Según la Encuesta de Convivencia y Seguridad ciu-
dadana la proporción de jóvenes mayores de 15 años 
que fueron víctimas de un delito en el 2014 y denunciaron 
fue de 25.3%. En las siguientes gráficas se puede ver las 
razones por las que las personas denuncian o no depen-
diendo del delito. 

¿Por qué denunció?

 
 ¿Por qué no denunció?

Fuente: Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana – 
DANE

La siguiente gráfica muestra el comportamiento de los 
denuncios frente a la victimización de las 28 ciudades en-
cuestadas.

Victimización vs. Denuncio 

Fuente: Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana – 
DANE

Según la encuesta del DANE, en el 2013, 370,403 per-
sonas se vieron involucradas en riñas y peleas que impli-
caran violencia física. La ciudad donde se reporta mayor 
número de personas involucradas en riñas es Armenia, 
con un total de 3.9% de las personas mayores a 15 años. 
Ibagué, Manizales, Bogotá y Pasto la siguen, con tasas 
entre 3.3% y 3.2%. La tasa de personas involucradas en 
riñas y peleas para la totalidad de la ciudades encuesta-
das es de 2.2%. Es decir que de cada cien personas en 
cualquiera de las 28 ciudades, 2 de ellas se han visto 
involucradas en peleas que implican violencia física. Bu-
caramanga, Soledad y Barranquilla son las ciudades con 
menores tasas de involucramiento en riñas. 

Según la encuesta, la tasa de denuncia de riñas y peleas 
es del 20%. La personas que se vieron involucradas en 
riñas y peleas que decidieron no denunciar ante las au-
toridades no lo hicieron, en su mayoría (43%), porque 
consideraron que era innecesario. El 21% no lo hicieron 
porque consideran que las autoridades no hacen nada, 
sin embargo, sólo el 4% no conocía el proceso de de-
nuncia. Por otra parte, las personas que sí denunciaron, 
lo hicieron porque buscaban protección, o querían evitar 
que ocurriera de nuevo.

La ciudad con la mayor tasa de extorsión en habitantes 
mayores de 15 años es Medellín, con 1.4% de personas 
extorsionadas en el 2013. La tasa de extorsión para la to-
talidad de ciudades es 0.65 personas extorsionadas por 
100 habitantes mayores de 15 años. Riohacha y Tuluá no 
están lejos de Medellín, con tasas de extorsión mayores 
a 1.

La correlación entre la tasa de extorsión y la tasa de riñas 
y peleas no es muy fuerte: 0.33. La tasa de riñas se cor-
relaciona más con la tasa de hurtos que con la tasa de 
extorsión. No existe una tendencia clara, como muestra 
la gráfica a continuación, más allá de que la correlación 
es positiva. Pasto, Ibagué, Armenia, Manizales y Bogo-
tá se caracterizan por tener tasas de extorsión un poco 
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menores al promedio y altas tasas de riñas y peleas. Por 
otra parte están Buenaventura, Quibdó, Tuluá, Riohacha, 
Medellín, Popayán y Neiva con tasas de riñas y peleas 
alrededor de la media, pero con tasas de extorsión muy 
altas.

Tasa de riñas vs. Tasa de extorsión 

Fuente: Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana – 
DANE

Fuente: Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana – 
DANE

Con respecto a la encuesta anterior, la tasa de extorsión 
ha aumentado de manera preocupante. Ciudades como 
Manizales, San Andrés, y Neiva tienen una tasa de extor-
sión que aumentó al menos 150%. En 15 de las 28 ciu-
dades la tasa de extorsión aumentó, y en 14 el aumento 
fue mayor al 20%. La riñas y peleas aumentaron en una 
menor magnitud: a excepción de Neiva, Bogotá D.C., San 
Andrés, Ibagué, y Valledupar, la tasa de riñas aumentó 
muy poco o disminuyó. En el caso de Villavicencio, Bar-
ranquilla, Santa Marta y Bucaramanga, la tasa de perso-
nas involucradas en riñas disminuyó más del 50%.

4. Esfuerzos del gobierno en materia de  
seguridad
Dentro de las múltiples actividades que realiza 
el gobierno para mejorar la seguridad del país se 
encuentra la incautación de armas, vehículos y 
municiones, capturas y bajas de combatientes de 
grupo armados y la promoción de programas de 
desmovilización. 

En primer lugar, la incautación de armas, vehículos, 
embarcaciones, aeronaves y municiones ha fluctuado 
entre el 2002 y el 2014. En el 2014, aumentaron el 
número de incautaciones con respecto al 2013 pero 
fueron inferiores a las incautaciones realizadas en 
el 2007. En particular, la incautación de armas ha 
venido disminuyendo desde el 2008, con un pequeño 
aumento en el 2012 pero con tendencia a reducirse. 
De Enero a Mayo del 2015 se incautaron 994 armas 
mientras en el 2008, 2177.

Incautaciones totales a grupos armados

 
Fuente: Cálculos propios con datos Min defensa

Con respecto a las bajas y capturas de miembros de  
grupos armados ilegales, se ve una disminución en el 
número de capturas de miembros de las BACRIM en 
los últimos dos años pero un aumento de capturas de 
las FARC y el ELN entre el 2011 y el 2015 (en cifras de 
Enero a Mayo). Las bajas tanto de las FARC y del ELN 
como de BACRIM, han disminuido sustancialmente entre 
el 2007 y el 2014: 88.6% y 98.2%, respectivamente.

Capturas y bajas a grupos armados

Fuente: Cálculos propios con datos Min defensa

Fuente: Cálculos propios con datos Min defensa
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El número de desmovilizados de las FARC aumentó significativamente entre en 2002 y el 2007 pero a partir del 2008 
comenzó a caer. En el 2014, el año cerró con 1,349 combatientes desmovilizados mientras que el 2008 cerró con 3,461. 
Los datos en lo corrido del año 2015 de Enero a Mayo se muestran en la gráfica.

Desmovilizados individuales

Fuente: Cálculos propios con datos Min defensa

Presupuesto en Defensa Nacional 

En el 2014, el sector de Defensa y Policía fue al que más se le asignaron recursos: 27.744 billones de pesos. El 
siguiente sector con más recursos fue Educación pues obtuvo 27.276 billones de pesos. En el 2015, el sector 
Educación obtuvo 29.323 billones pesos mientras que a Defensa y Policía se le asignaron 27.705 billones. Fue 
el primer año en el que se le asignan más recursos a la Educación que a la seguridad. Esto se repitió en el 
presupuesto del 2016 donde Defensa y Policía tienen un presupuesto de 29.147 billones y Educación 31.824 
billones. En la gráfica a continuación se puede ver la distribución del Presupuesto General de la Nación para 
los últimos tres años.

5. Anexos

1,7%
4,3%
4,6%
4,8%

5,5%
5,5%
5,7%
5,7%

6,3%
6,6%
6,8%
6,8%
7,2%
7,3%
7,4%
7,9%
8,1%
8,5%

9,4%
9,8%

10,5%
10,6%
11,2%

11,8%
12,1%
12,6%
12,9%

16,5%
21,5%

San Andrés
Buenaventura

Quibdó
Bucaramanga

Tuluá
Montería

Barranquilla
Soledad
Cúcuta

Tunja
Santa Marta

Sincelejo
Cartagena

Palmira
Villavicencio

Cali
Riohacha

Pereira
Medellín

Valledupar
Manizales

Armenia
Total general

Popayán
Neiva

Ibagué
Soacha

Bogotá D.C.
Pasto

1,6%
1,7%
1,7%

2,2%
2,4%
2,5%
2,5%
2,5%
2,5%
2,6%

2,9%
3,2%
3,3%
3,3%

3,5%
3,6%
3,7%

3,9%
4,2%

4,6%
4,6%

5,0%
5,1%

5,3%
5,4%
5,5%

5,8%
6,0%

7,0%

San Andrés
Medellín

Bucaramanga
Palmira

Cali
Soledad

Cartagena
Buenaventura

Tunja
Tuluá

Barranquilla
Villavicencio

Soacha
Total

Pereira
Bogotá D.C.

Popayán
Cúcuta

Sincelejo
Manizales

Quibdó
Pasto

Armenia
Riohacha

Santa Marta
Valledupar

Montería
Ibagué
Neiva

1,5%
2,2%

3,5%
3,7%
4,0%
4,1%
4,3%
4,7%

5,2%
5,3%

5,6%
5,7%
5,8%

6,4%
7,3%
7,3%

8,2%
8,7%
8,9%
9,1%
9,2%

9,9%
10,8%

11,3%
11,5%

11,9%
12,9%

16,7%
19,0%

Tuluá
San Andrés
Cartagena

Palmira
Barranquilla

Quibdó
Sincelejo
Montería

Soledad
Santa Marta

Valledupar
Tunja

Buenaventura
Riohacha

Cúcuta
Villavicencio

Soacha
Neiva

Cali
Bucaramanga

Popayán
Pereira

Medellín
Manizales

Total
Armenia

Ibagué
Bogotá D.C.

Pasto

1412

1846
1703

1468

1990

3037

3461

2638
2381

1527

1140
1350 1349

0
200
400
600
800

1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3200
3400
3600
3800

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014



 Cambios en tasas de hurto a personas, automotores y residencias por ciudades 2013 vs. 2012
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