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A  continuación se  presenta  el  comportamiento  de  15  
indicadores  de  seguridad y convivencia de la ciudad de Medellín. A  
saber: homicidios,  feminicidios, hurto general, hurto a personas, 
hurto de carros, hurto a  residencias, hurto  de  motocicletas, hurto  a  
establecimientos comerciales, hurto  a  entidades  financieras, violencia  
intrafamiliar, violencias sexuales, riñas, tráfico  de  estupefacientes,  
extorsión, secuestro y desplazamiento  forzado. Además, se  incluye  una  
sección  donde  se  presenta  un análisis de convivencia  basado en los 
Comportamientos Contrarios a la Convivencia -CCC-.

El  periodo  de  análisis  de  este  informe es entre el 01 y el 30 de 
septiembre de 2019.
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4

Homicidios

HOMICIDIO 

Entre enero y septiembre de 2019 se registraron 479 homicidios en Medellín. Esto corresponde a tres 
casos más que los 476 ocurridos durante el mismo período de 2018 o un incremento de 1 %. 
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La distribución mensual de los casos puede ser vista en el siguiente gráfico:

Gráfico 1. Variación homicidios según mes. 2018-2019.

F

Fuente: SIJIN, CTI, Secretaría de Seguridad como observador técnico. 2019.
Construcción: Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (SISC) – Secretaría de Seguridad y 

Convivencia Alcaldía de Medellín.

Teniendo en cuenta el comportamiento del homicidio hasta la fecha, la tasa de homicidios 
estimada para 2019 es de 25 por cada cien mil habitantes.

Los días más violentos del año fueron el once de mayo con nueve casos, el nueve de enero 
con siete casos y el seis de enero, el veinticinco de marzo y el catorce de mayo con seis casos 
cada uno. Por otro lado, la ciudad registró 59 días no consecutivos sin homicidios y el promedio 
diario de homicidios en Medellín es de dos casos.

El principal día de ocurrencia de homicidios es el sábado con 89 casos (19 %). Para el resto 
de los días la distribución es más uniforme, siendo el martes y el miércoles los días con menos 
homicidios (60 casos, 13 %) y el viernes y el domingo los días con más homicidios (73 casos, 
15 %).

La principal jornada en términos de violencia homicida es la noche con 
198 casos (42 %) seguida de la madrugada con 121 casos (25 %), la 
madrugada con 116 casos (24%) y la mañana con 44 casos (9 %). 

Finalmente, al cruzar el día de la semana y la jornada se encuentra que la principal concentración 
se da los martes, sábados y domingos en la jornada de la noche y los viernes en la jornada de 
la tarde:
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Tabla 1. Comunas con mayor concentración de homicidios. 2019.

Día/Jornada Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

Madrugada 16 19 16 9 17 18 26
Mañana 9 7 4 5 6 6 7
Tarde 12 14 16 24 12 23 15
Noche 26 20 24 23 38 42 25

Fuente: SIJIN, CTI, Secretaría de Seguridad como observador técnico. 2019.
Construcción: Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (SISC) – Secretaría de Seguridad y 

Convivencia Alcaldía de Medellín.

Comportamiento espacial

El 46% de los homicidios ocurridos (219 de 479 casos) se concentró en 
cinco comunas o corregimientos de la ciudad: La Candelaria, Belén, San 

Javier, San Cristóbal y Altavista (ver Gráfico 2).

A excepción de La Candelaria –el centro de la ciudad-, el resto de comunas que concentran el homicidio 
se encuentran 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 dos últimos años.

Gráfico 2. Comunas con mayor concentración de homicidios.
 Enero – septiembre. 2019.

 
 

Fuente: SIJIN, CTI, Secretaría de Seguridad como observador técnico. 2019.
Construcción: Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (SISC) – Secretaría de Seguridad y 

Convivencia Alcaldía de Medellín.

Al comparar la distribución por comunas entre 2018 y 2019 se encuentra un comportamiento similar 
al mencionado en anteriores indicadores de seguridad y convivencia, la Zona Occidental concentra la 
violencia homicida, la únicas comunas que sale del listado de las más violentas en 2019 es Aranjuez, 
la cual es sustituida por San Cristóbal. 
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Tabla 2. Comunas con mayor número de homicidios. 2018-2019.
Comunas con mayor número de concentración de hechos. 2018 – 2019.

Año 2018 Año 2019
Comuna # de casos - % Comuna # de casos - %

La Candelaria 86 – 18 % La Candelaria 71 – 15 %
San Javier 65 – 14 % Belén 43 – 09 %
Robledo 39 – 08 % San Javier 37 – 08 %
Altavista 37 – 08 % San Cristóbal 36 – 07 %
Aranjuez 29 – 06 % Altavista 32 – 07 %

Fuente: SIJIN, CTI, Secretaría de Seguridad como observador técnico. 2019.
Construcción: Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (SISC) – Secretaría de Seguridad y 

Convivencia Alcaldía de Medellín.

Con respecto a las variaciones en el homicidio, los principales aumentos se dieron en el corregimiento 
de San Cristóbal (125 %) y la comuna de Popular (55 %). Las principales disminuciones se dieron 
en el corregimiento de San Antonio de Prado (-58 %) y en la comuna de San Javier (-43 %). Los 
corregimientos de Palmitas y Santa Elena que no registraron casos en 2018, hasta septiembre de 
2019 registran 2 y 6 casos respectivamente.

Los barrios que han concentrado la violencia homicida durante 2019 son en su orden:

1. La Candelaria –C10-: 16 casos.
2. La Loma –C60-: 14 casos.
3. Estación Villa –C10-: 13 casos.
4. El Rincón –C16-: 12 casos.
5. San José del Manzanillo –C70-: 11 casos.
6. La Colina –C15-: 11 casos.

Ahora, durante el mes de septiembre, de los 38 casos ocurridos 6 se presentaron en la comuna de 
Manrique (16 %) y 5 casos en la comunas de La Candelaria (13 % cada una).

Para complementar este análisis es necesario identificar también los barrios y comunas donde vivían 
las víctimas de homicidio. Esta información es de vital importancia a la hora de realizar análisis de 
violencia en la ciudad. Finalmente, los barrios con más homicidios durante este mes fueron Campo 
Valdés N°2 –C03- con tres casos, y San Pablo –C01-, Barrio Colón –C10- y El Rincón –C16- con dos 
casos cada uno.

La siguiente información está disponible para 186 casos (39 % del total). Las comunas con mayor 
número de víctimas de homicidio son en su orden: San Javier (24 casos), Belén (23 casos), Villa 
Hermosa (16 casos), Aranjuez (14 casos) y San Cristóbal (14 casos).

Por último, los principales barrios donde residían las víctimas de homicidio son en su orden:

• La Loma –C60- y Moravia –C4-: 06 casos cada una.
• El Rincón –C16-, La Colina –C15-, Las Independencias –C13- y Altavista Sector Central –C70-: 05 
casos cada una.
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Caracterización de la violencia homicida

El Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia –SISC- tiene 
planteadas ocho categorías las cuales permiten agrupar los homicidios de 
acuerdo con los presuntos móviles que llevan a su comisión. Para el presente 

año se han clasificado el 72% de los hechos ocurridos.

Gráfico 3. Homicidios por categoría. Enero – septiembre. 2019. 
 

Fuente: SIJIN, CTI, Secretaría de Seguridad como observador técnico. 2019.
Construcción: Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (SISC) – Secretaría de Seguridad y 

Convivencia Alcaldía de Medellín.

La principal categoría es aquella que agrupa los casos asociados al accionar de los Grupos 
Delincuenciales Organizados –GDO- (53 %), seguida de aquellos casos asociados a problemas de 
convivencia (9 %) y aquellos asociados a hurtos (4 %). La definición de las categorías puede ser vista 
en la siguiente página:
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Caracterización
Grupos delincuenciales organizados: 
homicidios que ocurren en contexto de 
enfrentamientos, disputas o  actuacio-
nes  de  estructuras  criminales con  al-
cance local (barrios y comunas), regio-
nal, nacional y transnacional, por medio 
de distintas actividades que incluyen la 
provisión ilegal de servicios como segu-
ridad, justicia, resolución de conflictos, 
control territorial y rentas  criminales.

Convivencia:  ocurridos 
en medio de riñas, intole-
rancia y conflictos vecina-
les. 

Homicidios asociados a hurtos:
homicidios que ocurren en me-
dio de cualquier tipo de hur-
to, por la defensa de la inte-
gridad personal o de bienes. 
Pueden ser homicidios cometi-
dos por un delincuente que agre-
de por hurtar pertenencias o 
los cometidos por la víctima de 
hurto que agrede al delincuente por 
la defensa personal o de sus bienes.

Procedimientos de 
la fuerza pública: 
ocurridos durante operativos 
policiales, como capturas, rete-
nes, persecuciones, asonadas o 
reacciones a ataques de miem-
bros de la fuerza pública duran-
te el ejercicio de sus funciones.

Violencia intrafamiliar: son los homicidios 
ocurridos en contra de una persona en el 
marco de una relación de parentesco por 
consanguinidad (primero, segundo, tercer 
y cuarto grado de consanguinidad), por 
afinidad (relación con los consanguíneos 
del cónyuge o compañero permanente), 
por relación civil (cónyuges, compañe-
ros permanentes, relación de adopción) 
y por los vínculos que una persona tiene 
de forma permanente a una dinámica 
familiar (esto implica compartir el techo y 
vincularse a las actividades familiares) in-
dependientemente del lugar del hecho.

Homicidios culposos::   
homicidios ocurridos de 
manera no intencional

En proceso de categorización: 
casos sin información preliminar 
suficiente que permita clasificar-
los en las demás categorías. Sin 
embargo, estas son actualizadas 
una vez los resultados de las in-
vestigaciones arrojan informa-
ción adicional sobre los hechos. 

Violencias basada en 
género: ocurridos en ra-
zón del género de la víc-
tima: mujeres o la pobla-
ción LGBTI, entre otros.



1110

H O M I C I D I O S

A continuación se explora la distribución de estas categorías entre las comunas y corregimientos de 
Medellín:

Mapa 1. Homicidios por comuna y corregimiento según caracterización. 
Enero – septiembre. 2019. 

 
Fuente: SIJIN, CTI, Secretaría de Seguridad como observador técnico. 2019.

Construcción: Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (SISC) – Secretaría de Seguridad y 
Convivencia Alcaldía de Medellín.
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Este mapa es más comprensible al analizar la desagregación de la siguiente tabla:

Tabla 3. Homicidios por comuna y corregimiento según contexto. 
Enero – septiembre. 2019. 

Comunas Grupos Delincuenciales 
Organizados

Homicidios 
asociados a hurtos

Convivencia Violencia de 
género

Violencia 
intrafamiliar

Homicidios 
culposos

En procedimiento de 
la fuerza pública

En proceso de 
categorización

TOTAL Porcentaje

Popular 6 0 2 1 3 0 0 5 17 4%
Santa Cruz 7 0 0 0 0 0 0 2 9 2%
Manrique 11 0 3 0 0 0 0 1 15 3%
Aranjuez 11 1 2 0 1 0 1 6 22 5%
Castilla 9 4 2 0 0 0 1 8 24 5%

Doce de Octubre 8 0 3 1 0 0 0 6 18 4%
Robledo 18 0 2 1 0 0 0 10 31 6%

Villa Hermosa 16 0 3 1 0 0 0 6 26 5%
Buenos Aires 5 2 1 0 0 0 0 1 9 2%
La Candelaria 23 4 18 2 0 0 1 23 71 15%

Laureles-Estadio 4 4 4 1 0 0 0 4 17 4%
La América 25 2 1 0 1 0 0 2 31 6%
San Javier 32 0 2 0 0 0 0 3 37 8%
El Poblado 2 2 0 0 0 1 1 1 7 1%
Guayabal 14 0 0 0 0 0 0 7 21 4%

Belén 26 2 1 1 0 0 2 11 43 9%
Palmitas 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0%

San Cristóbal 16 0 1 2 0 0 1 16 36 8%
Altavista 22 0 0 0 0 0 0 10 32 7%

San Antonio de Prado 2 0 0 0 0 0 0 3 5 1%
Santa Elena 2 0 0 0 0 0 1 3 6 1%

TOTAL 261 21 45 10 5 1 8 128 479 100%
Porcentaje 54% 4% 9% 2% 1% 0% 2% 27% 100%  

Fuente: SIJIN, CTI, Secretaría de Seguridad como observador técnico. 2019.
Construcción: Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (SISC) – Secretaría de Seguridad y 

Convivencia Alcaldía de Medellín.

En esta se observa lo siguiente:

• Los casos asociados al accionar de los Grupos Delincuenciales Organizados se presentaron 
principalmente en las comunas de San Javier (32 casos), La América (25 casos), Belén (25 casos), La 
Candelaria (22 casos) y Altavista (22 casos). Todas estas, a excepción de La Candelaria, comunas de 
la Zona Occidental de Medellín.
• Los homicidios asociados a hurtos se concentran principalmente en las comunas de La Candelaria, 
Laureles-Estadio y Castilla con cuatro casos cada una.
• Los homicidios que se originan en problemas de convivencia se han dado principalmente en 
las comunas de La Candelaria (18 casos), Laureles-Estadio (4 casos), Doce de Octubre (3 casos), 
Manrique (3 casos) y Villa Hermosa (3 casos).
• Los casos que se dan en escenarios de violencia intrafamiliar han ocurrido en la comunas de 
Popular (3 casos), La América y Aranjuez con un caso cada una.
• Los casos asociados a violencia de género se han registrado en las comunas de La Candelaria y 
San Cristóbal con dos casos cada una, Popular, Doce de Octubre, Villa Hermosa y Laureles-Estadio, 
Belén y Robledo con un caso cada una.
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Sobre las víctimas

De las 479 víctimas de homicidio en Medellín hasta el 30 de septiembre, 442 
fueron hombres (92 %) y 37 fueron mujeres (8 %).

Los casos de hombres se dan de manera predominante en espacios y escenarios públicos y 
están relacionados con dinámicas de estructuras delincuenciales (56 %) y problemas de tipo 
interpersonal (10 %).

Gráfico 4. Homicidios de hombres por categoría.
 Enero – septiembre. 2019

 
Fuente: SIJIN, CTI, Secretaría de Seguridad como observador técnico. 2019.

Construcción: Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (SISC) – Secretaría de Seguridad y 
Convivencia Alcaldía de Medellín.

Por otro lado, los casos de mujeres tienden a darse no solo en dinámicas delincuenciales sino 
también en escenarios privados y a obedecer a dinámicas de violencia intrafamiliar y sexual donde 
el victimario usualmente pertenece al círculo familiar, vecinal o de amistad de la víctima. Estos casos 
serán ampliados en la sección de feminicidios.

En el mes de septiembre se presentaron 6 homicidios de mujeres (16 %). Este es el segundo mes con 
mayor número de homicidios de mujeres después de abril con 9 casos. Sigue la tendencia incremental 
que se presenta desde el mes de julio.

Gráfico 5. Homicidios de mujeres por categoría. Enero – septiembre. 2019. 

Fuente: SIJIN, CTI, Secretaría de Seguridad como observador técnico. 2019.
Construcción: Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (SISC) – Secretaría de Seguridad y 

Convivencia Alcaldía de Medellín.
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Con respecto a otras características de las víctimas es importante mencionar lo siguiente. Seis (6) 
víctimas pertenecían a la comunidad LGBTI, cuatro hombres, una mujer y una mujer transgénero. 
Veintiocho (28) víctimas eran habitantes de o en situación de calle y catorce eran extranjeros: 
trece venezolanos y un estadounidense

Ahora, con respecto al rango etario de las víctimas, la distribución es la siguiente:

Gráfico 6. Homicidios por rango etario. 
Enero – septiembre. 2019.

 
 

Fuente: SIJIN, CTI, Secretaría de Seguridad como observador técnico. 2019.
Construcción: Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (SISC) – Secretaría de Seguridad y 

Convivencia Alcaldía de Medellín.

El gráfico anterior muestra que el 51 % de las víctimas (242 casos) pertenecían a la población joven de 
Medellín (14 a 28 años). Esto es significativo, sobre todo si se tiene en cuenta, según las proyecciones 
del DANE, que este grupo representa aproximadamente el 22 % de la población de Medellín. El 
siguiente mapa muestra la distribución de homicidios de jóvenes de acuerdo a su categoría:

Los puntos amarillos del  map2a muestran que los homicidios de jóvenes se dan principalmente 
por dinámicas de estructuras delincuenciales (145 casos, 60 %). Sin embargo, también son 
significativos los casos que se dan por problemas de convivencia –puntos rojos- (16 casos, 7 %). 
La distribución se muestra en el siguiente gráfico:

Gráfico 7. Homicidios de jóvenes por categoría. Enero – septiembre. 2019. 
 

Fuente: SIJIN, CTI, Secretaría de Seguridad como observador técnico. 2019.
Construcción: Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (SISC) – Secretaría de Seguridad y 

Convivencia Alcaldía de Medellín.
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Mapa 2. Homicidios de jóvenes por comuna y corregimiento según 
caracterización. 2019. 

 
Fuente: SIJIN, CTI, Secretaría de Seguridad como observador técnico. 2019.

Construcción: Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (SISC) – Secretaría de Seguridad y 
Convivencia Alcaldía de Medellín.

De los 38 homicidios de jóvenes ocurridos en el mes de septiembre, 11 correspondieron a jóvenes 
(29 %). Este porcentaje es muy particular ya que durante los meses donde el incremento de homicidios 
se explica por el aumento en las confrontaciones entre estructuras delincuenciales, el homicidio de 
jóvenes usualmente asciende al 40 % o 50 % del total de casos. Durante el mes de septiembre, en 
el cual disminuyeron los enfrentamientos cayó a su vez el porcentaje de jóvenes asesinados con 
respecto al total de casos.

Durante 2019, las armas más utilizadas para cometer homicidios fueron el 
arma de fuego y el arma cortopunzante con concentraciones del 69 % (331 
casos) y del 23 % (108 casos) respectivamente.
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69% 23% 8%

Gráfico 8. Homicidios según modalidad. Enero – septiembre. 2019. 

Fuente: SIJIN, CTI, Secretaría de Seguridad como observador técnico. 2019.
Construcción: Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (SISC) – Secretaría de Seguridad y 

Convivencia Alcaldía de Medellín.

Los homicidios cometidos con arma de fuego están asociados principalmente a las dinámicas de 
grupos delincuenciales organizados (69 %). La concentración de estos casos por comuna, que 
puede ser observada en el siguiente mapa- muestra una coincidencia con las comunas donde se han 
concentrado los enfrentamientos en el año actual:

Mapa 3. Homicidios cometidos con arma de fuego. Enero – septiembre. 2019. 

 
Fuente: SIJIN, CTI, Secretaría de Seguridad como observador técnico. 2019.

Construcción: Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (SISC) – Secretaría de Seguridad y 
Convivencia Alcaldía de Medellín.

Arma de fuego
306 casos

Cortopunzante
101 casos

Otros
34 casos
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Finalmente, los homicidios cometidos con arma cortopunzante se presentan principalmente en 
los problemas de tipo interpersonal o de convivencia, los cuales agrupan el 38 %. 

La concentración de estos casos en la ciudad puede ser vista en el siguiente mapa, en esta se observa 
que los casos se dan principalmente en la comuna de La Candelaria, la cual agrupa el 32 % de los 
homicidios cometidos con arma cortopunzante (35 casos):

Mapa 4. Homicidios cometidos con arma cortopunzante. 
Enero – septiembre. 2019 

 

Fuente: SIJIN, CTI, Secretaría de Seguridad como observador técnico. 2019.
Construcción: Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (SISC) – Secretaría de Seguridad y 

Convivencia Alcaldía de Medellín.
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FEMINICIDIOS

Feminicidios

A  continuación,  se  presenta  una  caracterización  sobre  los  feminicidios  en Medellín 
ocurridos entre enero y septiembre del presente año, basados en la caracterización 
que ha realizado la comisión primera, ejercicio que ha posicionado a Medellín, como 
ciudad pionera (y hasta el momento la única) en el país en la construcción colectiva de 
conocimiento respecto a la problemática 
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Algunas aclaraciones
¿Qué se entiende por feminicidio?

Los homicidios de las mujeres por su condición de género, que pueden suceder en 
cualquier espacio, público o privado, en los cuales había existido algún tipo de re-
lación entre víctima y victimario, o bien se traten de crímenes seriales o con otras 
modalidades delictivas relacionadas con el crimen organizado” (FIDH, 2006)1

En Medellín, desde el año 2010, la comisión primera de violencia contra las mujeres del 
CSPM2  -integrada por instituciones que atienden casos de violencias contra las mujeres, 
asumió la función de hacer seguimiento y análisis permanente a los homicidios de las 
mujeres que se registren en Medellín, con el fin de establecer los posibles feminicidios. 
 

1 Federación Internacional de los Derechos Humanos (2006). El feminicidio en México y Guatemala. ht-
tps://www.fidh.org/IMG/pdf/mx_gt446e.pdf, pág. 5.
2          Comisión primera del Consejo de Seguridad pública para las mujeres.

¿Qué dice la ley al respecto?

El Código Penal en el artículo 104 A. Feminicidio establece: quien causare la muer-
te a una mujer, por su condición de ser mujer o por motivos de su identidad de gé-
nero o en donde haya concurrido o antecedido cualquiera de las siguientes circuns-
tancias (Relación íntima con la víctima y ser perpetrador de violencia física, sexual, 
psicológica, patrimonial; ejercer actos de instrumentalización de género o sexual; apro-
vechamiento de relaciones de poder ejercidas sobre la mujer; generar terror o humi-
llación a quién se considere enemigo, antecedentes o indicios de cualquier tipo de 
violencia o amenaza; que la víctima haya sido incomunicada o privada de su libertad). 
 

¿Quién hace seguimiento a esta problemática?

 
 
¿Quién tiene la decisión final?

 
La comisión primera del consejo de seguridad pública para las mujeres realiza la 
clasificación de los feminicidios como un ejercicio académico, buscando expli-
car y recalcar las circunstancias y contextos que exponen a las mujeres a ser vícti-
mas de feminicidio, no obstante, la decisión final se confirma en la sentencia judicial. 
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Gráfico 9. Presuntos feminicidios en Medellín.

Enero – septiembre de 2019

Fuente homicidios: INML, SIJIN, CTI, Secretaría de Seguridad y convivencia como observador técnico. 
Fuente presuntos feminicidios: Comisión primera del Consejo de Seguridad Pública para las Mujeres.

Construcción: Sistema de información para la seguridad y la convivencia - SISC. Secretaría de Seguridad 
y Convivencia.

Entre enero y septiembre del año en curso hubo un total de 37 mujeres víctimas  
de  homicidio en la ciudad. En el 73% (27 casos) se encontraron características 
particulares que permitieron definir su caracterización  como presuntos feminicidios, 
en el 8% (3 casos) no se tiene información suficiente para realizar su caracterización 
y en el 19% restante (7 casos) de los hechos se excluye como la causa de su homicidio 
asuntos de género o situaciones que vulneren particularmente a las mujeres.

Si   se   compara   con   el   año   anterior,  la   participación   porcentual   de   los feminicidios 
respecto al total de homicidios de mujeres ha sido muy similar.  Mientras  en  los 
primeros 9 meses  del  año  anterior,  el  64%  de  los homicidios de mujeres eran 
feminicidios, para lo corrido de este año sube 9 puntos porcentuales y se ubica en el 
73% del total de casos. Sin embargo, si se comparan los valores absolutos (el número 
de casos), encontramos un aumento del 50% en los feminicidios, explicado no solo 
por el incremento en los homicidios de mujeres, sino también por el recrudecimiento 
de las maneras utilizadas para dar muerte a las mujeres. Mientras en 2018 desde 
enero hasta septiembre hubo 18 feminicidios, para el mismo periodo del año 2019 
hay 27 feminicidios.

Los homicidios de mujeres que se categorizaron como No feminicidios representaron 
el 19% de los casos, con 7 víctimas. 2 de ellas al parecer ejercían actividades ilegales 
y estructuras criminales qué ejercen control territorial en la ciudad las mataron, 3 
trabajaban en hoteles o residencias del centro y grupos delincuenciales de la zona 
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las mataron por hurtarles el dinero y/o por violentar el ingreso a estos sitios, una 
fue víctima de hurto y a una joven la mataron junto a su amigo, bajo las mismas 
circunstancias.

Gráfico 10.Tasa de feminicidios en Medellín. 
2011 – 2019*

*Tasa estimada al 31 de diciembre de 2019

Fuente homicidios: INML, SIJIN, CTI, Secretaría de Seguridad y convivencia como observador técnico. 
Fuente presuntos feminicidios: Comisión primera del Consejo de Seguridad Pública para las Mujeres.
Construcción: Sistema de información para la seguridad y la convivencia - SISC. Secretaría de 

Seguridad y Convivencia.

Cómo se puede observar en el gráfico 7, la tasa más baja de feminicidios por cada 
cien mil mujeres en Medellín, ocurrió durante el año 2018, no obstante, de acuerdo a 
los casos presentados durante lo corrido del año, se estima una tasa de 2,67 para el 
2019, lo que representaría un retroceso en comparación con el año anterior. Razón 
por la cual recobra importancia la protección de las mujeres. Los homicidios de ellas 
están determinados por dinámicas diferentes a aquellas del conflicto. 

Según proyecciones, la sumatoria para el periodo de gobierno actual será de 190 
homicidios de mujeres. Lo que representa una reducción del 26% en el número de 
mujeres víctimas de homicidio respecto a los 256 presentados durante el cuatrienio 
anterior. Ahora bien, los feminicidios también registran una reducción del 5% en el 
número de casos presentados durante 2016 – 2019 comparado con el periodo 2012 
– 2015. Durante 3 de los 4 años de gobierno, Medellín tuvo una tasa de homicidios 
de mujeres inferior a la tasa nacional de homicidios de mujeres. La administración 
municipal logró articular y fortalecer un escenario de sensibilización frente a los 
organismos de seguridad y justicia, en especial de policía judicial y fiscalía para la 
investigación y tipificación de los casos clasificados como feminicidios
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Gráfico 11.Cantidad de presuntos feminicidios. 

Enero de 2018 a Septiembre de 2019

Fuente homicidios: INML, SIJIN, CTI, Secretaría de Seguridad y convivencia como observador técnico. 
Fuente presuntos feminicidios: Comisión primera del Consejo de Seguridad Pública para las Mujeres.

Construcción: Sistema de información para la seguridad y la convivencia - SISC. Secretaría de Seguridad 
y Convivencia.

Durante el periodo de análisis los meses de mayor frecuencia de homicidios de mujeres 
fueron abril, mayo y septiembre. En seis meses del año se presentó aumento (enero, 
marzo, abril, julio, agosto y septiembre), se evidencia un comportamiento agregado 
fluctuante de los homicidios de mujeres desde agosto de 2018, el cual marca un 
punto de inflexión hacia una tendencia descendente que a partir de diciembre de 
2018 se mantuvo constante hasta marzo de 2019; abril, sin embargo, fue el mes con 
más homicidios de mujeres desde octubre de 2017, con 9 víctimas mujeres. 

Sobre los feminicidios el comportamiento de 2018 fue estable, en promedio ocurrían 
2 casos al mes y en ningún mes el total de feminicidios superó los 3 casos. Sin 
embargo, durante el año 2019 el promedio de feminicidios mensuales subió a 3. A 
pesar de tener un periodo estable entre los meses mayo a agosto, se han presentado 
picos en meses de hasta 5 y 8 feminicidios.

Según categorización
La primera desagregación que se puede realizar sobre los presuntos feminicidios, es 
categorizarlos  como  feminicidios  íntimos  y  no  íntimos. De  acuerdo  a  la categorías 
creadas por la Comisión Primera del Consejo de Seguridad Pública para las Mujeres (en 
adelante CP-CSPPM), el feminicidio íntimo hace alusión a la existencia de una relación 
entre víctima y victimario, esta categoría cobija los casos en que la víctima tenía o tuvo con 
el victimario una  relación  íntima,  de  convivencia,  noviazgo,  amistad,  compañerismo, 
laboral,  vecindad  o  afines  a  estas.  Por  su  parte,  el  feminicidio  no  íntimo hace 
referencia a los homicidios de mujeres en los cuales no mediaba una relación previa 
entre víctima y victimario.
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Esquema 1.Presuntos feminicidios en Medellín, según la caracterización.

Enero – Septiembre de 2019

Fuente: Comisión primera del Consejo de Seguridad Pública para las Mujeres
Construcción: Sistema de información para la seguridad y la convivencia - SISC. 

Secretaría de Seguridad y Convivencia.

Es frecuente encontrar que la participación porcentual de los presuntos feminicidios 
íntimos  sea  superior  a  los  feminicidios  no  íntimos.  Así  ha  ocurrido  en Medellín  
durante  los primeros 9 meses del año,  16  de  los  27  casos  de  feminicidios (59%)   
fueron    íntimos,   en    6    casos    el    victimario    fue    el    compañero permanente  de  
las  víctimas, en  3  casos  los  novios, en 1 caso el exnovio y a una de las víctimas la mató 
su esposo.  Además de las parejas, los familiares de las víctimas también resultaron ser 
los determinadores de  5  feminicidios, en 3 casos se señaló como autor al nieto de las 
víctimas, en uno a un primo y en un caso se presume que el hijo de ella estuviese vinculado 
en la comisión del crimen. El aumento de los feminicidios familiares es preocupante en la 
ciudad, mientras en 2018 no se presentó ningún feminicidio con esta connotación, durante 
lo corrido del año se han presentado 5 casos, ninguna de las víctimas se había acercado 
a las autoridades a denunciar algún tipo de violencia por parte de sus agresores.

Sobre los 11 casos de presuntos feminicidios no íntimos se tiene que 8 han sido por 
circunstancias y contexto. En estos casos se presume la materialización de riesgos 
adicionales por: la   pertenencia   étnica;  identidad   de   género   y   orientación   
sexual; víctimas de explotación sexual comercial, mujeres en ejercicio de la prostitución, 
habitantes  de  calle, consumidoras  de  sustancias  psicoactivas –SPA-, migrantes, entre 
otras. Del mismo modo, se consideran: las características de las lesiones ante y post-
mortem  (clase  -mortales  o  no  mortales-,  número,  elementos  que  se utilizaron  
para  causarlas, zona  del  cuerpo, etc.); concurrencia  de  violencia sexual;  posición  
del  cadáver,  lugar  donde  es  encontrado,  forma  en  que aparece  expuesto, entre  
otras. 
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De  los  3  presuntos  feminicidios  no  íntimos  restantes, se tienen 2 por conexión 
(el feminicidio se constituye como un castigo o ajusticiamiento  por  las  relaciones  
afectivas, de  amistad  o  familiaridad  que la víctima tenía con una persona) y 1 por 
conflicto armado. En los 3 casos, según las autoridades, las mujeres fueron asesinadas 
por grupos armados que delinquen en la ciudad.

Feminicidios en septiembre de 2019
Mientras en el mes de agosto de 2019 los feminicidios representaron el  20% de  los  
casos  de  homicidios  de  mujeres,  para el mes de septiembre de 2019 constituyen el 
83% de los homicidios de mujeres, qué corresponden a 5 de los 6 homicidios de mujeres 
qué hubo durante este mes del año. De esos 5 feminicidios, 4 fueron perpetrados 
por las parejas sentimentales de las víctimas: esposos, compañeros permanentes 
y novios. Este tipo de hechos, recalcan la importancia del enfoque preventivo de la 
violencia contra las mujeres, los procesos formativos y de acompañamiento a las 
familias y los esfuerzos judiciales para la eliminación de la impunidad ante este tipo 
de delitos. Por último,  sobre 1 caso de feminicidio presentado en Septiembre de 
2019 se desconoce quién fue el autor determinante del hecho y se sindica a grupos 
delincuenciales. En este hecho se encontraron características propias y patrones del  
feminicidio: Tortura, desmembramiento y ocultamiento del cadáver.

Según el tipo de arma

Gráfico 12. Presuntos feminicidios en Medellín, según el tipo de arma empleada. 
Enero – septiembre de 2019

Fuente homicidios: INML, SIJIN, CTI, Secretaría de Seguridad y convivencia como observador técnico.
Construcción: Sistema de información para la seguridad y la convivencia - SISC. 

Secretaría de Seguridad y Convivencia.

Durante el periodo de tiempo comprendido entre enero y septiembre del año en curso se 
aumentó la proporción de los homicidios cometidos con arma cortopunzante, pasando 
de representar el 33% del total de feminicidios en el mismo periodo del 2018 al 48% 
en 2019. Los feminicidios por ahorcamiento o estrangulamiento también registraron un 
aumento considerable, qué del 11% en 2018 aumentó en 2019 al 19% de los hechos.
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El arma de fuego, por el contrario, redujo su participación y solo en el 19% de los casos de 
2019 fue reportada como el arma empleada por los sujetos feminicidas, mientras en 2018 
ocupaba el 33% de los casos. 

En 5 casos las víctimas presentaban heridas de múltiple tipo: heridas con arma 
cortopunzante y golpes, heridas por arma cortopunzante y estrangulamiento, 
estrangulamiento y golpes, entre otros.

En los cadáveres de 9 de las mujeres víctimas de feminicidio se encontró el patrón de 
overkill, determinado por la presencia de más de cinco heridas. 3 desmembramientos, 
6 cadáveres desnudos o semidesnudos, 3 cadáveres hallados en costales, entre otros 
signos de tortura qué reflejan una violencia desproporcionada contra las mujeres.

Gráfico 13. Presuntos feminicidios en Medellín, según la edad de las víctimas. 
Enero – septiembre de 2019

Fuente homicidios: INML, SIJIN, CTI, Secretaría de Seguridad y convivencia como observador técnico.
Construcción: Sistema de información para la seguridad y la convivencia - SISC. 

Secretaría de Seguridad y Convivencia.

Sobre la participación etaria, desde el año 2009 la mayoría de mujeres víctimas de 
homicidio se encontraban entre los 18 y 38 años. En el caso de los feminicidios, y para 
el período de análisis, esta población sigue predominando. Los feminicidios entre los 
18 y 38 años de edad representan el 56% de los casos (15) de mujeres víctimas de 
feminicidios, este rango de edad es también el más letal en los homicidios de hombres. 
Sin embargo, de enero a septiembre de 2019, la edad promedio de los hombres víctimas 
de homicidio fue de 30,87 años, menor que la  de las mujeres (36,51); esta diferencia 
se debe a que proporcionalmente matan más mujeres que hombres en el grupo de 33 
a 45 años. Le siguen las mujeres mayores de 50 años de edad con el 22% (6 casos) de 
la totalidad y las adolescentes entre 12 y 17 años representaron el 11% de los casos (3 
víctimas), igual que las mujeres de 39 y 49 años. 
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Durante lo corrido del año tanto los casos de feminicidio de 
niñas, adolescentes y adultas mayores permiten develar el 
riesgo de fatalidad qué tienen, debido a su mayor fragilidad; 
Con estos resultados la variable edad de la víctima cobra vital 
importancia, al demostrar que las situaciones de violencia 
contra las mujeres tienen una alta posibilidad de culminar 
en feminicidio si la víctima se encuentra en los extremos de 

la vida (niñas y adultas mayores).

Mapa 5.Homicidios de mujeres en Medellín. 
Enero – septiembre de 2019

Fuente homicidios: INML, SIJIN, CTI, Secretaría de Seguridad y convivencia como observador técnico. 
Fuente presuntos feminicidios: Comisión primera del Consejo de Seguridad Pública para las Mujeres.

Construcción: Sistema de información para la seguridad y la convivencia - SISC. Secretaría de Seguridad 
y Convivencia. 
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En lo corrido del año, el 56% de feminicidios (15 casos) ocurrieron en 4 comunas de la 
ciudad, en su orden: La Candelaria (6), Popular (3), Aranjuez (3) y Laureles (3).

Gráfico 14. Estado de la investigación de los casos de feminicidio.
 Enero – septiembre de 2019

Pese al análisis anterior, para lo corrido del año la Fiscalía General de la Nación 
solo tiene 9 casos en los que se investiga el delito de feminicidio, en todos los casos 
investigados como tal, el tipo de feminicidio es íntimo, lo cual plantea un desafío 
para trascender en la comprensión del feminicidio y no limitarla exclusivamente a 
este tipo de casos, qué si bien son más fáciles de clasificar al ser perpetrados en su 
mayoría por los compañeros o excompañeros sentimentales de las mujeres víctimas 
y la investigación por lo general ofrece resultados importantes: entregas voluntarias 
y antecedentes de otros tipos de violencia asociadas al hecho, excluye a las mujeres 
qué también murieron por situaciones de vulneración hacia ellas, relacionadas con 
los contextos culturales: características, creencias, actitudes y representaciones 
sociales que se utilizan para justificar y perpetuar la violencia contra las mujeres, 
tanto en el ámbito privado como en lo público y la influencia del accionar criminal 
en la ciudad y en general en el país, en la que los grupos armados han violentado 
a las mujeres por las labores comunitarias y políticas realizadas, por su orientación 
sexual y por ser familiares o tener una relación afectiva con una persona de un grupo 
armado contrario.

No obstante a la tipificación del delito, las investigaciones de los casos de 
feminicidios han tenido resultados significativos. Mientras en el total de casos 
de homicidio en Medellín el porcentaje de casos resueltos es del 18% y en los 
casos de homicidios de mujeres es del 54%, los feminicidios tienen un porcentaje 
de esclarecimiento del 70%. Al hacer seguimiento sobre el avance de las 
investigaciones de los presuntos casos de feminicidio clasificados por la CP-
CSPPM, encontramos qué de las 27 investigaciones, en 8 casos se ha realizado 
la captura del victimario, en 5 casos los sujetos feminicidas han hecho su entrega 
voluntaria, existen 4 órdenes de captura pendientes por realizar, 2 de los agresores 
se suicidaron posterior al hecho y una tercera parte de las investigaciones (8 casos) 
está en la etapa de indagación. 
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Hurtos

HURTOS

Para la lectura de este informe es necesario dejar claro que los delitos aquí analizados  
pueden variar debido a que las bases se actualizan preiódcamente conforme con el 
registro de nuevas denuncias ciudadanas, por lo tanto, es un cifra que se encuentra 
en permanente construcción. La fecha de consulta para los indicadores de hurto del 
presente informe es de 15 de octubre de 2019.
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Hurto general

Hurto general

Con  base  en  lo  anterior, entre  el  1  de  enero  y  el  30 de septiembre  de  2019 1 fueron 
denunciados 27.740 casos de hurto en Medellín, cifra que representa -según los registros de 
las seis conductas de hurto analizadas en su conjunto- un aumento en las denuncias del 8% 
(1.976 casos más) al compararse con el mismo periodo del año 2018 donde se reportaron 
25.764 casos de hurto. La única conducta que registra incremento en el número de denuncias 
dentro de este periodo es el hurto a personas con un aumento del 15% (Ver Tabla 4).

Por su parte, al comparar las denuncias por hurto registradas para las seis conductas 
analizadas entre los meses de agosto y septiembre de 2019, se observa que todos los 
indicadores reportan una disminución en número de casos para el mes de septiembre.

Tabla 4. Denuncias por conductas de hurto en Medellín.
            Enero - Septiembre (2018 y 2019) y  agosto y septiembre (2019)

Fuente: Sistema SIEDCO, SIJIN. 2019.
Construcción: Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (SISC) – Secretaría de Seguridad y Convivencia Alcaldía de 

Medellín

  
HURTOS 
1 Es importante tener en cuenta que, por un lado, en agosto del año 2017 fue habilitado a nivel 
nacional el aplicativo para denuncia en línea “A denunciar” y por otro, que los datos del sistema SIEDCO de 
la Policía Nacional comenzaron a ser alimentados con información de la Fiscalía desde el año 2016. Estos 
cambios metodológicos significaron nueva capacidad en la captura de información y facilidad ciudadana 
para denunciar, implicando así un incremento importante en los  registros  oficiales  de  hurtos  para  la  ciudad. 
Por  tal  motivo, las  variaciones  en  las  denuncias necesariamente tienen que ser comparadas con las cifras de 
victimización para determinar si el fenómeno  aumentó,  disminuyó  o  si  las  variaciones  en  las  denuncias  
corresponden  a  mayor disposición y facilidad para denunciar así como eficiencia institucional en la 
recepción de la información.

Año anterior
Ene - Sep 

2018

Año actual
Ene- Sep, 

2019
Dif Var

Mes 
anterior

Agosto 2019

Mes 
actual

Septiembre
2019

Dif Var

Hurto a personas 16192 18646 2454 15% 2702 2075 -627 -23%
Hurto de moto 3594 3576 -18 -1% 442 383 -59 -13%
Hurto a establecimiento comercial 3614 3335 -279 -8% 294 273 -21 -7%
Hurto a residencia 1568 1476 -92 -6% 156 148 -8 -5%
Hurto de carro 780 701 -79 -10% 95 64 -31 -33%
Hurto a entidad financiera 16 6 -10 -63% 1 0 -1 -100%
Total 25764 27740 1976 8% 3690 2943 -747 -20%

Indicador

Comparativo corrido del año Comparativo mes anterior:

Del total de denuncias registradas entre enero y septiembre de 2019, se tiene que el 67% 
de estas denuncias fueron por hurto a personas, el 13% por hurto de motos, 12% hurtos 
al comercio, 5% hurtos a residencias y 3% de estos casos a hurto de carros (ver Gráfico 
15). En lo corrido del año, estos porcentajes con respecto al total de denuncias por hurto 
en la ciudad han conservado mes a mes los mismos valores.
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 Entre enero y septiembre de 2019, de cada 10 denuncias 
por hurto registradas, casi 7 casos corresponden al delito de 

hurto a personas.

Gráfico 15.Porcentaje de denuncias por hurto según conducta, 
enero 1 – septiembre 30 de 2019.

Fuente: Sistema SIEDCO, SIJIN. 2019.
Construcción: Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (SISC) – Secretaría 

de Seguridad y Convivencia Alcaldía de Medellín

Ante las afectaciones al patrimonio económico, a la integridad personal así como del 
derecho a la ciudad de los habitantes de Medellín producto de expresiones delincuenciales 
como los hurtos, la Administración Municipal en cabeza de la Secretaría de Seguridad 
y Convivencia, en asocio con los organismos de seguridad y justicia, ha implementado 
diferentes estrategias y acciones para reducir estos delitos. En ese sentido, se ha 
fortalecido la presencia institucional en puntos críticos, se ha mejorado y facilitado los 
mecanismos de denuncia ciudadana, las autoridades competentes han desmantelado 
diferentes bandas delincuenciales, hubo un aumento en la capacidad y tecnología del 
sistema de video vigilancia de la ciudad, se han realizado diversos operativos para atacar 
la receptación y compra de bienes hurtados, entre otras acciones.

A   continuación,   se   explica   con   mayor   detalle   las   conductas   de   hurto 
mencionadas anteriormente incluyendo su comportamiento y concentración espacial, 
modalidades utilizadas para realizar los ilícitos, las jornadas del día en las cuales 
ocurrieron los hechos, entre otras generalidades.
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Hurto a personas

Hurto a personas

Entre enero y septiembre de 2019 se denunciaron 18.646 casos de hurto a personas en 
la ciudad. Cifra equivalente a un incremento en las denuncias del 15% (2.454 casos más) 
al compararse con el mismo periodo del año 2018 donde se registraron 16.192  casos.

A su vez, al observar las denuncias por este delito registradas en los meses de agosto 
y septiembre del presente año, se reporta una disminución en las denuncias del 23% 
para el último mes al pasar de 2.702 casos a 2.075. 

En lo corrido de 2019, el promedio mensual de denuncias 
realizadas por este delito es de 2.071 casos, muy superior al 
promedio registrado para el mismo periodo de 2018 con 1.799 

casos  mensuales

No obstante, si comparamos los primeros nueve meses de 2019 con los nueve 
meses inmediatamente  anteriores,  es  decir  abril-diciembre  de  2018, el 
promedio mensual de denuncias es similar con 1.924 casos denunciados 
mensuales. En 2019, solo tres meses han estado por debajo de los dos mil 
casos denunciados, por el contrario, en los doce meses de 2018 solo agosto y 
octubre estuvieron por encima de las dos mil denuncias (Gráfico 16).

Gráfico 16.Hurtos a personas en Medellín según mes del hecho, 2017-2019

Fuente: Sistema SIEDCO, SIJIN. 2019.
Construcción: Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (SISC) – Secretaría 

de Seguridad y Convivencia Alcaldía de Medellín.
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Sobre el territorio
Según las denuncias reportadas en lo corrido de 2019, el delito de hurto a personas 
ocurrió en mayor proporción en solo tres comunas de la ciudad. Esto indica una alta 
concentración delictiva en pequeños microterritorios (segmentos de vía) de  estas  
comunas, haciendo necesaria la focalización en esos lugares de una oferta institucional 
continua de prevención y control para lograr una reducción en victimización y 
percepción de inseguridad.

De 18.646 denuncias realizadas por hurto a personas en el 
periodo analizado, el 58% de estos casos ocurrieron en las 
comunas de La Candelaria (33%), Laureles-Estadio (13%) y El 
Poblado (11%). Estos porcentajes han sido similares durante 

lo corrido del año.

Otros territorios que concentraron porcentajes importantes de denuncias por hurto a 
personas entre enero y septiembre de 2019 fueron Belén, Aranjuez y Castilla. En el periodo 
analizado, todas las comunas y corregimientos reportan aumentos en las denuncias al 
compararse con los nueve primeros meses de 2018. (Ver Tabla 5).

Tabla 5.Variación hurto a personas según comuna del hecho. 
Enero 1 – Septiembre 30 (2018 y 2019) y agosto - septiembre (2019)

Año anterior
Ene - Sep 

2018

Año actual
Ene- Sep, 

2019
Dif Var Mes anterior

Agosto 2019

Mes actual
Septiembre 

2019
Dif Var

1 Popular 110 165 55 50% 22 13 -9 -41%
2 Santa Cruz 106 129 23 22% 18 22 4 22%
3 Manrique 266 336 70 26% 51 33 -18 -35%
4 Aranjuez 755 1064 309 41% 156 136 -20 -13%
5 Castilla 822 974 152 18% 143 106 -37 -26%
6 Doce de Octubre 182 258 76 42% 30 25 -5 -17%
7 Robledo 657 819 162 25% 112 96 -16 -14%
8 Villa Hermosa 247 403 156 63% 51 64 13 25%
9 Buenos Aires 390 483 93 24% 76 62 -14 -18%
10 La Candelaria 5486 6183 697 13% 758 665 -93 -12%
11 Laureles -  Estadio 2224 2460 236 11% 493 255 -238 -48%
12 La America 684 692 8 1% 104 76 -28 -27%
13 San Javier 225 240 15 7% 25 33 8 32%
14 El Poblado 1881 2138 257 14% 320 247 -73 -23%
15 Guayabal 770 799 29 4% 136 76 -60 -44%
16 Belen 1131 1142 11 1% 155 122 -33 -21%
50 Palmitas 0 3 3 300% 0 0 0 0%
60 San Cristobal 92 143 51 55% 17 23 6 35%
70 Altavista 27 29 2 7% 3 2 -1 -33%
80 San Antonio de Prado 79 94 15 19% 13 13 0 0%
90 Santa Elena 57 91 34 60% 18 6 -12 -67%
Sin Dato 1 1 0 0% 1 0 -1 100%
Total 16192 18646 2454 15% 2702 2075 -627 -23%

Hurto a personas por 
comuna del hecho

Comparativo corrido del año Comparativo mes anterior:

Fuente: Sistema SIEDCO, SIJIN. 2019.
Construcción: Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (SISC) – 

Secretaría de Seguridad y Convivencia Alcaldía de Medellín.
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A  continuación,  se  muestra  un  mapa  de  la  ciudad  con  la  concentración  de casos de 
hurto a personas reportados en lo corrido de 2019. Como se observa en el Mapa 6, este 
fenómeno tiene una alta concentración en el centro de la ciudad, sugiriendo que hay una 
confluencia de diversos factores y condiciones que facilitan  la comisión y concentración 
de este delito en los segmentos de vía y territorios de la comuna de La Candelaria.

Mapa 6.Hurto a personas Medellín. Enero 1- Septiembre 30 de 2019

Fuente: SIJIN de la Policía Nacional. Sistema SIEDCO
Construcción: Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (SISC) – Secretaría de Seguridad y Convivencia A

lcaldía de Medellín.

De otro lado, excluyendo la comuna de La Candelaria del análisis, se pueden observar 
otros territorios donde se concentra el fenómeno delictivo de hurto a personas en 
Medellín (ver Mapa 5). En ese sentido, se observa que se iluminan otras  zonas  de  
la  ciudad  como  la  parte  centro  occidental –Laureles y La América  y  sur  oriental 
–El Poblado y Guayabal-,  así como sectores en las comunas de Aranjuez, Castilla y 
Buenos Aires.
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Mapa 7.Hurto a personas Medellín sin comuna 10
Enero 1- Septiembre 30 de 2019

Fuente: SIJIN de la Policía Nacional. Sistema SIEDCO. 2019.
Construcción: Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (SISC) – Secretaría de Seguridad y Convivencia

 Alcaldía de Medellín.
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Atraco Descuido Cosquilleo Raponazo Otros

Entre enero y septiembre de 2019, casi la mitad (47%) de los hurtos a personas 
denunciados se cometieron por la modalidad de atraco con 8.673 casos, siendo la 
principal modalidad utilizada para consumar este delito. Otras modalidades recurrentes 
han sido el cosquilleo con el 20%  de las denuncias, descuido o factor de oportunidad con 
el 18% y raponazo con 6%.

Gráfico 17.Hurto a personas según modalidad del hecho, 
enero- septiembre 2018 y 2019.

Fuente: Sistema SIEDCO, SIJIN. 2019.
Construcción: Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (SISC) – Secretaría 

de Seguridad y Convivencia Alcaldía de Medellín.

La modalidad que registra mayor incremento de casos al compararse con los nueve 
primeros meses del año 2018 es el cosquilleo  con un aumento del 51%,  al  pasar  de  
2.430  casos  a  3.680  casos.  Las denuncias de hurto a personas por modalidad de 
atraco reportaron un incremento del 10% y por raponazo un 17%.

Por su parte, según los registros del año 2019, los teléfonos celulares han sido el bien 
más hurtado con 10.117 celulares robados, seguidos de otros bienes como pesos 
colombianos, cédulas, accesorios de prendas de vestir, tarjetas bancarias, billeteras, 
computadores, bicicletas, entre otros.  

Modalidades y jornadas
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En referencia a los hurtos a personas por modalidad atraco durante 
2019, en el 43% de los casos se utilizaron armas de fuego y en 
el 41% fueron empleadas armas cortopunzantes. El uso de armas 
de fuego en los atracos presenta una pequeña disminución 
(-0.4%)  frente a los casos reportados en el mismo periodo de 2018.

De otro lado, de los 16.121 casos denunciados, en el 68% de los 
casos el victimario se movilizaba a pie y en el 19% se movilizaba en  
motocicleta. En  el  caso  de  las  víctimas  por  este  delito, un 76% 
de estas se movilizaban iban a pie en el momento de los hechos, un 
7% se movilizaban en automóvil, 6% en autobús, 4% en metro y 4% 
en motocicleta.

Finalmente, de acuerdo a la jornada del día en la que ocurrieron los 
hechos, el 29% (5428 casos) de los hurtos ocurrieron en la mañana, 
en la tarde se presentaron el 27% (4.965 casos), en la noche un 
25% (4.675 casos) y en la madrugada el 19%  restante.  Hasta  el  30 
de septiembre  de 2019, las horas más críticas para la comisión de 
este delito se dieron entre las 7am y 11am así como entre las 3pm y 
8pm.
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Hurto de motociclista

Hurto de 
motocicletas

Entre enero y septiembre de 2019 se registraron 3.576 casos de motos hurtadas en la 
ciudad, cifra que representa una disminución del 1% (18 casos menos) al compararse 
con el mismo periodo de 2018 donde se reportaron 3.594 hurtos de este tipo de 
automotor. Por su parte, comparando los hurtos de motocicletas registrados en agosto 
y septiembre del año en curso, se observa para el último mes una disminución 13% (59 
casos menos) en los hurtos al pasar de 442 a 383 casos.

Según el Gráfico 18, el promedio mensual de motos hurtadas en los nueve primeros 
meses de 2019 ha sido de 397 casos, promedio levemente inferior al registrado en el 
mismo periodo de 2018 con 399 casos al mes. En el presente año, mayo y agosto has 
sido los meses con mayor número de motos hurtadas. Por otro lado, se observa que 
desde julio de 2018 este delito ha tenido un comportamiento similar según la línea de 
tendencia.

Gráfico 18.Hurtos de motocicletas según mes del hecho, 2017-2019

Fuente: Sistema SIEDCO, SIJIN. 2019.
Construcción: Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (SISC) – Secretaría de Seguridad y Convivencia 

Alcaldía de Medellín.

Sobre el territorio
En lo corrido del año, el 50% de los hurtos de motos registrados en Medellín se presentaron 
en cinco comunas. Estas comunas con el mayor número de hurtos son: La Candelaria 
(15% de los casos), Castilla (9% de los casos), Aranjuez (9% de los casos), Buenos Aires 
(9% de los casos) y Robledo (8% de los casos).

No obstante, en las comunas de Manrique, Villa Hermosa, Laureles-Estadio, Belén y Guayabal la 
ocurrencia de este delito ha sido significativa durante 2019.
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En la Tabla 6 se observa que 7 comunas y los 5 corregimientos registran incrementos 
en los hurtos de motos según las denuncias reportadas y comparándose con el mismo 
periodo del 2018, siendo Manrique, Buenos Aires  y Villa Hermosa las que mayor aumento 
presentan en relación con el número de casos.

En contraste, se destacan las disminuciones en las denuncias registradas en Robledo, La 
Candelaria, San Javier y Doce de Octubre al comprarse con los primeros nueve meses 
de 2018.

Tabla 6. Variación hurto de motos según comuna del hecho. 
Enero 1 – Septiembre 30 (2018 y 2019) y agosto - septiembre 

(2019)

Año anterior
Ene - Sep 

2018

Año actual
Ene- Sep, 

2019
Dif Var Mes anterior

Agosto 2019

Mes actual
Septiembre 

2019
Dif Var

1 Popular 71 73 2 3% 10 8 -2 -20%
2 Santa Cruz 57 64 7 12% 6 8 2 33%
3 Manrique 134 233 99 74% 45 20 -25 -56%
4 Aranjuez 279 310 31 11% 43 26 -17 -40%
5 Castilla 356 339 -17 -5% 39 28 -11 -28%
6 Doce de Octubre 188 148 -40 -21% 20 17 -3 -15%
7 Robledo 368 275 -93 -25% 38 28 -10 -26%
8 Villa Hermosa 168 235 67 40% 20 34 14 70%
9 Buenos Aires 244 319 75 31% 46 44 -2 -4%
10 La Candelaria 612 531 -81 -13% 72 57 -15 -21%
11 Laureles -  Estadio 185 209 24 13% 19 16 -3 -16%
12 La America 173 153 -20 -12% 19 21 2 11%
13 San Javier 133 81 -52 -39% 4 10 6 150%
14 El Poblado 100 100 0 0% 8 7 -1 -13%
15 Guayabal 189 185 -4 -2% 21 15 -6 -29%
16 Belen 229 193 -36 -16% 18 29 11 61%
50 Palmitas 2 2 200% 1 0 -1 100%
60 San Cristobal 65 68 3 5% 6 7 1 17%
70 Altavista 4 6 2 50% 2 2 0 0%
80 San Antonio de Prado 26 38 12 46% 3 2 -1 -33%
90 Santa Elena 13 14 1 8% 2 4 2 200%
Total 3594 3576 -18 -1% 442 383 -59 -13%

Hurto de motocicletas 
por comuna del hecho

Comparativo corrido del año Comparativo mes anterior:

Fuente: Sistema SIEDCO, SIJIN. 2019.
Construcción: Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (SISC) – Secretaría 

de Seguridad y Convivencia Alcaldía de Medellín.

A continuación, se muestra un mapa de la ciudad con la concentración de casos de hurto 
de motos por comuna del hecho en lo corrido de 2019. Las densidades de color oscuro 
(ver Mapa 6) representan la mayor cantidad y concentración de hechos en diferentes 
lugares de la ciudad, siendo la zona centro oriental de la ciudad la que tiene la densidad 
más representativa.
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Mapa 8.Hurto de motocicletas en Medellín. Enero 1- Septiembre 30 de 2019

Fuente: SIJIN de la Policía Nacional. Sistema SIEDCO. 2019.
Construcción: Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (SISC) – Secretaría de Seguridad y Convivencia 

Alcaldía de Medellín.
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Atraco Halada

Según denuncias registradas en lo corrido de 2019, el 66% (2.349 casos) de los hurtos de 
motos fueron por la modalidad de halado y 32% (1.127 casos) por atraco. Con respecto 
al mismo periodo de 2018, las motos hurtadas por atracos disminuyeron un 15% y por 
halado aumentaron 9%.

Dentro de los hurtos de motos por modalidad atraco, en el 80% de los casos se utilizaron 
armas de fuego. En esta modalidad los victimarios se movilizaban en motocicleta en el 
74% de los casos registrados.

Gráfico 19.Hurto de motos según modalidad del hecho, 
enero- septiembre de 2018 y 2019.

Fuente: Sistema SIEDCO, SIJIN. 2019.
Construcción: Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (SISC) – Secretaría 

de Seguridad y Convivencia Alcaldía de Medellín.

Modalidades y jornadas
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Según las jornadas del día en las cuales ocurrieron los hechos, 
se observa que mayoritariamente este tipo de hurto están 
presentándose en la noche con el 43% (1.525) de los casos. Por su 
parte, en la mañana ocurrieron el 22% de los casos denunciados, 
en la madrugada el 19% y el 17% restante en la tarde.

Los hurtos en la jornada de la noche han aumentado un 13% al comprarse con el periodo 
enero-septiembre de 2018. El rango horario en el cual fueron hurtadas en mayor porcentaje 
las motocicletas  se ubica entre 7pm y 10pm.
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Hurto de carros

Hurto de 
carros

En Medellín se registraron 701 carros hurtados entre enero y septiembre de 2019, cifra equivalente a 
una reducción del 10% (-79 casos) si se compara con los 780 casos reportados en el mismo periodo 
de 2018. Asimismo, al comparar los hurtos de este tipo ocurridos en los meses de agosto y septiembre 
del año en curso, se observa una disminución en número de casos del 33% para el último mes.

Según el Gráfico 20, el promedio mensual de carros hurtados en 
la ciudad durante los nueve primeros meses de 2019 descendió 
al compararse con el mismo periodo de 2018, pasando de 86 

casos a 77 casos mensuales aproximadamente.

Gráfico 20.Hurtos de carros según mes del hecho, 2017 – 2019

Fuente: Sistema SIEDCO, SIJIN. 2019.
Construcción: Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (SISC) – Secretaría de 

Seguridad y Convivencia Alcaldía de Medellín.

Sobre el territorio

Con base en las denuncias, entre enero y septiembre de 2019 el 50% de los hurtos de carros ocurrieron 
en cinco comunas de la ciudad, estas son: Laureles-Estadio con el 15% de los hurtos totales, Belén 
con el 10%, La Candelaria con el 9% y Aranjuez así como Castilla con un 8% cada una (Ver Tabla 7).
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Tabla 7.Variación hurto de carros según comuna del hecho. Enero 
1 – Septiembre 30 (2018 y 2019) y agosto - septiembre (2019)

Año anterior
Ene - Sep 

2018

Año actual
Ene- Sep, 

2019
Dif Var Mes anterior

Agosto 2019

Mes actual
Septiembre 

2019
Dif Var

1 Popular 5 11 6 120% 2 1 -1 200%
2 Santa Cruz 7 11 4 57% 3 2 -1 -33%
3 Manrique 8 15 7 88% 3 1 -2 -67%
4 Aranjuez 42 56 14 33% 8 4 -4 -50%
5 Castilla 53 56 3 6% 8 4 -4 -50%
6 Doce de Octubre 29 20 -9 -31% 1 0 -1 -100%
7 Robledo 56 44 -12 -21% 4 3 -1 -25%
8 Villa Hermosa 19 33 14 74% 5 3 -2 -40%
9 Buenos Aires 35 40 5 14% 6 6 0 0%
10 La Candelaria 62 66 4 6% 7 7 0 0%
11 Laureles -  Estadio 123 103 -20 -16% 15 12 -3 -20%
12 La America 54 43 -11 -20% 5 2 -3 -60%
13 San Javier 31 24 -7 -23% 3 3 0 0%
14 El Poblado 20 28 8 40% 2 1 -1 -50%
15 Guayabal 93 36 -57 -61% 4 3 -1 -25%
16 Belen 103 68 -35 -34% 9 8 -1 -11%
50 Palmitas 0 3 3 300% 1 0 -1 100%
60 San Cristobal 19 24 5 26% 6 2 -4 600%
70 Altavista 0 1 1 0% 0 1 1 0%
80 San Antonio de Prado 17 12 -5 -29% 2 1 -1 -50%
90 Santa Elena 4 7 3 75% 1 0 -1 -100%
Total 780 701 -79 -10% 95 64 -31 -33%

Hurto de carros por 
comuna del hecho

Comparativo corrido del año Comparativo mes anterior:

Fuente: Sistema SIEDCO, SIJIN. 2019.
Construcción: Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (SISC) – Secretaría 

de Seguridad y Convivencia Alcaldía de Medellín.

Al compararse con los hurtos de carros presentados entre enero y septiembre de 2018, es importante 
resaltar las reducciones durante 2019 registradas en Guayabal (-61%) con 57 casos menos, Belén 
(-34%) con 35 casos menos y Laureles-Estadio (-16%) con 20 casos menos (Ver Tabla 7).

A continuación, se muestra un mapa de Medellín con las zonas de la ciudad donde se concentró 
en mayor proporción este fenómeno delictivo en lo corrido de 2019 hasta el 30 de septiembre. Las 
densidades de color oscuro son los territorios más vulnerables para este tipo de hurtos según los casos 
conocidos (ver mapa 9).



44

H U R T O S

Mapa 9. Hurto de carros en Medellín. Enero 1- Septiembre 30

Fuente: SIJIN de la Policía Nacional. Sistema SIEDCO.
Construcción: Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (SISC) – Secretaría de Seguridad y Convivencia 

Alcaldía de Medellín.
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Halado

Modalidades y jornadas

En los primeros nueve meses de 2019, el 59% de los carros hurtados 
han sido por la modalidad de halado con 411 casos y el 32% de los 
hurtos por atraco con 226 casos. En comparación con el mismo 
periodo de 2018, los hurtos de carros mediante modalidad de atraco 
disminuyeron un 35% y los hurtos por halado aumentaron un 12%.

Gráfico 21. Hurto de carros según modalidad del hecho, 
enero - septiembre 2018 y 2019

Fuente: Sistema SIEDCO, SIJIN. 2019.
Construcción: Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (SISC) – 

Secretaría de Seguridad y Convivencia Alcaldía de Medellín.

En relación con las jornadas del día, el 36% (254 casos) de los hurtos 
de carros totales registrados en lo corrido de 2019 se presentaron en la 
noche, un 26% (183 casos) ocurrieron en la mañana, 22% de los casos en 
la tarde y un 16% de los casos en la madrugada.
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Hurto a residencias

Hurto a 
residencias

Entre enero y septiembre de 2019 fueron denunciados 1.476 casos de hurto a residencias en la ciudad. 
Cifra equivalente a una reducción del 6% (-92 casos) al compararse con el mismo periodo de 2018 
donde se reportaron 1.568 casos. 

De otro lado, comparando las denuncias por este delito reportadas en los meses de agosto y septiembre 
de 2019, se registra para el último mes una disminución de casos del 5%.

El promedio mensual de denuncias por hurto a residencias es 
de 164 casos en lo corrido de 2019, cifra inferior al promedio 
presentado durante los nueve primeros meses de 2018 con 

174 casos

Gráfico 22. Hurtos a residencias según mes del hecho, 2017 – 2019

Fuente: Sistema SIEDCO, SIJIN. 2019.
Construcción: Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (SISC) – 

Secretaría de Seguridad y Convivencia Alcaldía de Medellín.
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Sobre el territorio
Según denuncias, el 33% de los hurtos a residencias se registraron en las comunas de Laureles-Estadio 
(12%), El Poblado (11%) y Belén (10%), comunas que concentran los estratos socio económicos más 
altos de la ciudad.

También, en las comunas de La Candelaria (8%), Robledo (7%) y La América (7%) se presentaron 
porcentajes significativos de hurto a residencias en 2019.

Con base en los reportes, en 13 comunas y 3 corregimientos disminuyeron las denuncias por este 
delito al compararse con los casos conocidos entre enero y septiembre de 2018 (Tabla 8).

Tabla 8. Variación hurto a residencias según comuna del hecho.
Enero 1 – Septiembre 30 (2018 y 2019) y agosto - septiembre (2019)

Año anterior
Ene - Sep 

2018

Año actual
Ene- Sep, 

2019
Dif Var Mes anterior

Agosto 2019

Mes actual
Septiembre 

2019
Dif Var

1 Popular 48 32 -16 -33% 5 1 -4 -80%
2 Santa Cruz 38 24 -14 -37% 1 2 1 100%
3 Manrique 60 56 -4 -7% 5 3 -2 -40%
4 Aranjuez 79 62 -17 -22% 2 12 10 500%
5 Castilla 50 82 32 64% 4 15 11 275%
6 Doce de Octubre 60 54 -6 -10% 5 4 -1 -20%
7 Robledo 107 102 -5 -5% 11 11 0 0%
8 Villa Hermosa 75 69 -6 -8% 7 3 -4 -57%
9 Buenos Aires 76 68 -8 -11% 4 8 4 100%
10 La Candelaria 117 116 -1 -1% 17 13 -4 -24%
11 Laureles -  Estadio 175 184 9 5% 23 12 -11 -48%
12 La America 108 104 -4 -4% 11 12 1 9%
13 San Javier 52 81 29 56% 12 8 -4 -33%
14 El Poblado 189 160 -29 -15% 20 19 -1 -5%
15 Guayabal 54 48 -6 -11% 4 3 -1 -25%
16 Belen 174 150 -24 -14% 20 17 -3 -15%
50 Palmitas 0 2 2 100% 1 -1 100%
60 San Cristobal 35 23 -12 -34% 0 0 0 0%
70 Altavista 15 9 -6 -40% 0 1 1 0%
80 San Antonio de Prado 38 23 -15 -39% 1 0 -1 -100%
90 Santa Elena 18 27 9 50% 3 4 1 33%
Total 1568 1476 -92 -6% 156 148 -8 -5%

Hurto a residencias por 
comuna del hecho

Comparativo corrido del año Comparativo mes anterior:

Fuente: Sistema SIE  DCO, SIJIN. 2019.
Construcción: Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (SISC) – 

Secretaría de Seguridad y Convivencia Alcaldía de Medellín.

A continuación, se presenta un mapa de Medellín con la concentración de casos de hurto a residencias 
por comuna del hecho entre enero y septiembre de 2019. Las densidades de color oscuro 
representan los lugares con la mayor ocurrencia de hechos en la ciudad (Mapa 10).



48

H U R T O S

Mapa 10. Hurto a residencias en Medellín. Enero 1- Septiembre 30 de 201

Fuente: Fuente: Sistema SIEDCO, SIJIN. 2019.
Construcción: Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (SISC) – 

Secretaría de Seguridad y Convivencia Alcaldía de Medellín.
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Modalidades y jornadas

Descuido u 
oportunidad

Atraco OtrosLlave 
maestra

Rompimiento 
cerraduras

Según denuncias, el 40% (593 casos) de los hurtos a residencias conocidos se materializaron por la 
modalidad de factor de oportunidad o descuido, un 34% (501 casos) por la modalidad de rompimiento 
de cerraduras, 8% (114 casos) de los hurtos por el uso de llaves maestras, 5% (80 casos) de los 
casos por atraco y 13% otras modalidades.

Gráfico 23. Hurto a residencias según modalidad del hecho, enero- septiembre 
2018 y 2019.

Fuente: Sistema SIEDCO, SIJIN. 2019.
Construcción: Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (SISC) – 

Secretaría de Seguridad y Convivencia Alcaldía de Medellín.

Según la jornada de día en la cual se presentaron los hurtos denunciados, el 
29% (434 casos) de los hurtos a residencias ocurrieron en la mañana, un 28% 
(407 casos) en la tarde, un 23% (333 casos) en la noche y el 20% (302 casos) 
restante en la madrugada.



50

H U R T O S

Hurto a comercios

Hurto a 
comercios

Entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2019 se registraron 3.335 denuncias por 
hurto a establecimientos comerciales en Medellín. Cifra equivalente a una reducción del 
8% (279 casos menos) en las denuncias al compararse con los 3.614 casos reportados 
en el mismo periodo de 2018. De otro lado, al comparar las denuncias por este delito 
realizadas en los meses de agosto y septiembre de 2019, se reporta una disminución 
para el último mes del 7% al pasar de 294 a 273 casos registrados. 

Este delito tiene una concentración territorial particular en 
zonas comerciales tradicionales y almacenes de grandes 
superficies en las comunas de La Candelaria, El Poblado y 

Laureles-Estadio.

De acuerdo con el Gráfico 24, el promedio mensual de denuncias por este delito entre enero y 
septiembre del presente año ha sido de 370 casos, promedio inferior al registrado en el mismo periodo 
de 2018 con 401 casos.

Gráfico 24. Hurtos a establecimientos comerciales según mes del hecho, 

2017 – 2019

Fuente: Sistema SIEDCO, SIJIN. 2019.
Construcción: Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (SISC) – 

Secretaría de Seguridad y Convivencia Alcaldía de Medellín.
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Sobre el territorio

El 51% de los hurtos a establecimientos comerciales denunciados en lo corrido de 2019 ocurrieron en 
solo tres comunas de Medellín, estas son: La Candelaria con el 26% de los casos, El Poblado con el 
13% y Laureles-Estadio con el 12% de los casos. 

Entre enero y septiembre del año 2019, diez comunas y dos corregimientos reportan reducciones en 
las denuncias por este delito en comparación con el mismo periodo del año pasado (Ver Tabla 9).

 Las reducciones en denuncias de mayor significancia ocurrieron en La Candelaria (-173 casos), 
Guayabal (-49 casos), Belén (-36 casos) y Aranjuez (-32 casos). De otro lado, los registros muestran 
que las denuncias han aumentado significativamente en la comuna del Popular.

Tabla 9. Variación hurto a establecimientos comerciales según 
comuna del hecho. Enero 1 – Septiembre 30 (2018 y 2019) y 

agosto - septiembre (2019)

Año anterior
Ene - Sep 

2018

Año actual
Ene- Sep, 

2019
Dif Var Mes anterior

Agosto 2019

Mes actual
Septiembre 

2019
Dif Var

1 Popular 31 61 30 97% 7 3 -4 -57%
2 Santa Cruz 34 43 9 26% 5 3 -2 -40%
3 Manrique 65 61 -4 -6% 13 2 -11 -85%
4 Aranjuez 196 164 -32 -16% 15 15 0 0%
5 Castilla 232 228 -4 -2% 17 18 1 6%
6 Doce de Octubre 71 89 18 25% 7 6 -1 -14%
7 Robledo 169 155 -14 -8% 8 12 4 50%
8 Villa Hermosa 85 89 4 5% 6 6 0 0%
9 Buenos Aires 95 106 11 12% 8 7 -1 -13%
10 La Candelaria 1039 866 -173 -17% 79 85 6 8%
11 Laureles -  Estadio 414 402 -12 -3% 38 38 0 0%
12 La America 112 98 -14 -13% 5 1 -4 -80%
13 San Javier 67 67 0 0% 7 3 -4 -57%
14 El Poblado 449 448 -1 0% 49 39 -10 -20%
15 Guayabal 224 175 -49 -22% 9 13 4 44%
16 Belen 232 196 -36 -16% 14 16 2 14%
50 Palmitas 3 5 2 67% 0 1 1 100%
60 San Cristobal 42 27 -15 -36% 0 2 2 200%
70 Altavista 6 10 4 67% 1 0 -1 0%
80 San Antonio de Prado 40 27 -13 -33% 4 3 -1 -25%
90 Santa Elena 8 18 10 125% 2 0 -2 -100%
Total 3614 3335 -279 -8% 294 273 -21 -7%

Hurto a comercio por 
comuna del hecho

Comparativo corrido del año Comparativo mes anterior:

Fuente: Sistema SIEDCO, SIJIN. 2019.
Construcción: Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (SISC) – 

Secretaría de Seguridad y Convivencia Alcaldía de Medellín.
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A continuación, se muestra un mapa de la ciudad con los lugares de mayor concentración y 
ocurrencia de este tipo de hurtos denunciados entre enero y septiembre de 2019. Las densidades 
de color oscuro en el mapa, indican los territorios de Medellín donde en lo corrido del año ha sido 
más aguda la presencia de este delito por cantidad y cercanía espacial de los hechos. (Mapa 11).

Mapa 11. Hurto a establecimientos comerciales 
Enero 1- Septiembre 30 de 2019

Fuente: Sistema SIEDCO, SIJIN. 2019.
Construcción: Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (SISC) – Secretaría 

de Seguridad y Convivencia Alcaldía de Medellín.
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Descuido u 
oportunidad

Atraco Rompimiento 
cerraduras

OtrosMechero

Modalidades y jornadas

De acuerdo con las denuncias reportadas en lo corrido de 2019, el 41% (1.351 casos) de los hurtos al 
comercio fueron por la modalidad de factor de oportunidad o descuido, un 29% (968 casos) por atraco, 
11% (364 casos) por la modalidad de mechero, 9% (286 casos) por rompimiento de cerraduras y un 
11% por otras modalidades (vandalismo, ventosa, engaño, entre otras).

Gráfico 25. Hurto a establecimientos comerciales según modalidad, 
enero – septiembre 2018 y 2019

Fuente: Sistema SIEDCO, SIJIN. 2019.
Construcción: Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (SISC) – Secretaría 

de Seguridad y Convivencia Alcaldía de Medellín.

La única modalidad que reportó un incremento en número de casos con respecto a los nueve primeros 
meses de 2018 fue el factor de oportunidad o descuido con un aumento del 1%. 

Finalmente, según las jornadas del día en las cuales ocurrieron los hurtos a 
establecimientos comerciales en lo corrido de 2019, el 35% (1163 casos) de 
estos hurtos se presentaron en la tarde, un 28% (922 casos) en la mañana, un 
21% (702 casos) de los hurtos en la noche y el 16% restante (448 casos) en la 
madrugada.
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Hurto a entidades financieras

Hurto a entidades
financieras

Rompimiento 
cerraduras

AtracoVentosa Taquillazo

En los nueve primeros meses de 2019 se registraron 6 casos de 
hurto a entidades financieras en Medellín, cifra equivalente a 
una reducción del 63% en los hurtos de este tipo al comprarse 

con los 16 casos registrados en el mismo periodo de 2018.

Los seis casos que se han presentado entre enero y septiembre de 2019 ocurrieron en las comunas de 
Aranjuez (barrio Berlín), La Candelaria (barrio Boston), Laureles-Estadio (barrio Laureles), Guayabal 
(barrio Campo Amor) y dos casos en Belén (barrios Belén y Granada).

Las modalidades utilizadas en los seis hurtos fueron rompimiento de cerraduras (dos casos), 
ventosa (dos casos), atraco y taquillazo. En las dos primeras se utilizaron objetos contundentes y 
en el taquillazo así como en el atraco se usaron armas de fuego.

Tabla 10. Denuncias por hurto a entidades financieras en Medellín. 
Enero 1 – Septiembre 30 (2018 y 2019) y agosto - septiembre 

(2019)

Año anterior
Ene - Sep 

2018

Año actual
Ene- Sep, 

2019
Dif Var Mes anterior

Agosto 2019

Mes actual
Septiembre 

2019
Dif Var

Hurto a entidades 
financieras 16 6 -10 -63% 1 0 -1 -100%

Indicador

Comparativo corrido del año Comparativo mes anterior:

Fuente: Sistema SIEDCO, SIJIN. 2019.
Construcción: Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (SISC) – Secretaría 

de Seguridad y Convivencia Alcaldía de Medellín.
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ROMPIMIENTO CERRADURAS

Mapa 12. Hurto a entidades financieras. Enero 1- Septiembre 30 de 2019

Fuente: Sistema SIEDCO, SIJIN. 2019.
Construcción: Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (SISC) – Secretaría de 

Seguridad y Convivencia Alcaldía de Medellín.
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VIOLENCIAS 
SEXUALES

Violencias sexuales

Para la lectura de este informe es necesario dejar claro que los delitos aquí analizados  
pueden variar debido a que las bases se actualizan preiódcamente conforme con el 
registro de nuevas denuncias ciudadanas, por lo tanto, es un cifra que se encuentra 
en permanente construcción. La fecha de consulta para los indicadores de hurto del 
presente informe es el 11 de octubre de 2019.
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Las violencias sexuales son unos de los delitos que más vulneran la dignidad humana de sus víctimas. 
Esta problemática es, sin embargo, una de las más invisibles, puesto que cuenta con una histórica 
legitimación cultural que impide su erradicación efectiva. De forma directa, los delitos sexuales vulneran 
los derechos a la integridad física y psicológica, a la salud, a la educación, a la libertad y el conjunto de 
los derechos sexuales y reproductivos. A su vez, es un factor de riesgo para la aparición posterior de 
otras problemáticas como el consumo de sustancias psicoactivas, los embarazos a temprana edad, 
las enfermedades de transmisión sexual, las depresiones severas y el suicidio.

A continuación se presentan algunas variables explicativas que aportan luces al análisis sobre el 
contexto en el que se desarrollan las violencias sexuales en la ciudad de Medellín. Se presentarán 
entonces cifras referentes al acontecer de las violencias sexuales en los últimos dos años y su 
evolución rastreada a través del sexo y edad de las víctimas, así como la comuna y mes de ocurrencia 
del hecho.

Gráfico 26. Víctimas de violencia sexual en la ciudad con proceso penal en el 
CAIVAS. Medellín. 2018-2019 (Enero - Agosto)

Fuente: Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual -CAIVAS- de la Fiscalía General de la Nación.

En el 2018, se presentaron 2.326 denuncias por violencias sexuales en la ciudad, valor que representa 
un aumento del 10% si se compara con los 2.124 reportes registrados para el mismo periodo durante 
el 2017.

En contraste, en el 2019 se han generado 1.762 casos, cifra que ha disminuido en un 0,23% si se 
contrasta con el mismo período del año anterior, donde se habían presentado 1.766 registros. A su vez, 
al comparar agosto y septiembre, se halla un incremento del 23,28% (51 casos más), correspondiente 
a 219 reportes de agosto y 270 de septiembre.

 

Las violencias sexuales tienen un anclaje en la cultura patriarcal, en 
donde las mujeres son constantemente asumidas como objetos de uso 
al servicio del placer masculino; es decir, continúa siendo ampliamente 
aceptado que los cuerpos de las mujeres sean abusados por los hombres 
con el fin de obtener goce y reafirmar su dominación.
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Gráfico 27. Víctimas de violencia sexual en la ciudad con proceso penal en el CAIVAS, según 

sexo de la víctima. Medellín. Septiembre, 2019. 

                           
Fuente: Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual -CAIVAS- de la Fiscalía General de la Nación.

De acuerdo con el gráfico anterior correspondiente al año corrido y en concordancia con la idea 
anterior, las mujeres figuran como principales afectadas por las violencias sexuales. Como puede 
evidenciarse en dicha gráfica, las mujeres son el mayor porcentaje de víctimas de violencia sexual en 
la ciudad. Así, se observa que para el mes de septiembre, las mujeres representaron el 87% del total 
de hechos ocurridos en dicho año (234 mujeres de un total de 270 víctimas). 

Es oportuno resaltar el hecho de que son las mujeres, a lo largo de todo su ciclo vital, desde la primera 
infancia hasta la tercera edad, las víctimas predilectas de las violencias sexuales, y, aunque presenta 
una considerable exacerbación en número durante la infancia, adolescencia y juventud, tiene una 
participación porcentual relativamente estable a lo largo de los años. 

Se observa entonces que el nivel de victimización de las mujeres frente a los delitos sexuales es 
considerablemente elevado en comparación con la sufrida por los hombres para el mismo período de 
referencia e iguales delitos, además de mantenerse relativamente constante para dicho período de 
tiempo.

Gráfico 28. Víctimas de violencia sexual en la ciudad con proceso penal en el 
CAIVAS, según ciclo vital y sexo de la víctima. Medellín. Septiembre, 2019.

 
Fuente: Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual -CAIVAS- de la Fiscalía General de la Nación.
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De igual manera, los niños, niñas y adolescentes (0 a 17 años) son las víctimas 
más recurrentes de las violencias sexuales en la ciudad. Durante agosto, 
representaron el 83% de las víctimas de esta problemática, lo que equivale 
a 224 registros de 270 ingresados en septiembre. Siendo las adolescentes 
mujeres las principales víctimas de estos delitos, como claramente puede 
observarse en la gráfica anterior.

Gráfico 29. Víctimas de violencia sexual en la ciudad con proceso penal en el 
CAIVAS, según delito. Medellín. Agosto, 2019.

Fuente: Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual -CAIVAS- de la Fiscalía General de la Nación.

Se observa entonces que los delitos más frecuentes entre las denuncias por violencias sexuales 
en la ciudad durante el mes de septiembre están relacionados con: 1 Actos sexuales con menor de 
catorce años (150 registros – 43,23% del total); 2 Acceso carnal abusivo con menor de catorce años 
(38 registros – 10,95% del total); 3 Acceso carnal violento (33 registros – 9,51% del total); 4 Acceso 
carnal o acto sexual abusivos con incapaz de resistir (14 registros – 4,03% del total; y 5 Demanda de 
explotación sexual comercial de persona menor de 18 años de edad (15 registros – 4,32%). 

Ahora, las comunas Popular (75), Manrique (70), Villa Hermosa (65), La Candelaria (49) y Robledo (47) son los 
territorios de la ciudad donde se presentó el mayor número de casos registrados durante el mes de septiembre 
de 2019.

Por último, se observa una tendencia similar sobre los territorios de ocurrencia del hecho para el agregado de 
2019. Así, las comunas quedan ordenas de la siguiente manera por orden de prevalencia de delitos sexuales 
en sus territorios: 01 Popular (101 víctimas), 03  Manrique (95 víctimas), 08 Villa Hermosa (91 víctimas), 05 
Castilla (65 víctimas) y 06 Doce de Octubre (64 víctimas). Encontrando coincidencia en el agregado anual y el 
mensual en las tres primeras comunas. 

Mapa 13. Delitos sexuales denunciados ante el CAIVAS de la Fiscalía General 
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de la Nación según comuna del hecho. Medellín, septiembre de 2019.

Fuente: Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual -CAIVAS- de la Fiscalía General de la Nación.
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60 Violencia intrafamiliar

VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR

La violencia intrafamiliar es una de las problemáticas que más menoscaban la garantía de derechos, 
pues esta es llevada a cabo dentro del que se considera el grupo básico de apoyo y protección de 
cualquier individuo: la familia. La violencia intrafamiliar puede ser entendida como todo acto (ya sea 
por acción u omisión) ejercido por uno o varios miembros de la familia a otros parientes, donde se 
genere daño físico, psicológico, sexual, económico y/o patrimonial.
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Gráfico 30. Casos de violencia intrafamiliar atendidos por Comisarías de 

Familia. Medellín. 2018-2019.

Fuente: Secretaría de Seguridad y Convivencia-Sistema THETA.

En el 2018, se presentaron 8.715 solicitudes de medidas de protección y restablecimiento de derechos 
por violencia intrafamiliar en la ciudad, valor que representa un incremento del 14,68% si se compara 
con los 7.599 reportes dados durante el 2017. En contraste, en el 2019 se han generado 6.986 casos, 
cifra que ha aumentado en un 6,28% si se contrasta con el mismo período del año anterior, donde se 
habían presentado 6.573 registros. A su vez, al comparar agosto y septiembre de 2019, se halla una 
disminución del 7,22% (63 casos menos), correspondiente a 872 casos de agosto y 809 de septiembre 
de 2019.

Gráfico 31. Casos de violencia intrafamiliar atendidos por Comisarías de 
Familia, según sexo de la víctima. Medellín. Septiembre, 2019.

Fuente: Secretaría de Seguridad y Convivencia-Sistema THETA. 
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Durante agosto, las mujeres constituyeron el 75% del total de reportes, 
correspondientes a 605 casos en los cuales figuran como víctimas de 
violencia intrafamiliar. Las mujeres han sido históricamente las principales 
víctimas de este delito; tal situación obedece a que la violencia intrafamiliar 
es la manifestación de relaciones inequitativas de poder entre los géneros 
que se reflejan en instituciones como la familia, donde las mujeres se ven 
más afectadas debido a la condición de debilidad y/o sumisión frente a los 
hombres que culturalmente les ha sido asignada.

Sin embargo, no se pueden desconocer el 25% restante de los casos que 
tuvieron a los hombres como víctimas, correspondiente a 204 reportes. Esta 
población también es víctima de este tipo de violencia, sobre todo los niños y 
los varones de avanzada edad son propensos a ser maltratados al interior de 
las familias. 

Gráfico 32. Casos de violencia intrafamiliar atendidos por Comisarías de 
Familia, según ciclo vital y sexo de la víctima. Medellín. Septiembre, 2019.

Fuente: Secretaría de Seguridad y Convivencia-Sistema THETA.

De igual manera, los niños, niñas y adolescentes (0 a 17 años) son altamente 
victimizados en el contexto de la violencia intrafamiliar. Durante agosto, 
representaron el 46% de las víctimas de esta problemática, lo que equivale a 
369 registros de 809 ingresados. Tal tipo de violencia contra esta población, 
que es sujeto constitucional de protección reforzada, se convierte en un factor 
de riesgo para que los menores de edad, se vean posteriormente inmersos en 
otras situaciones de vulneración de sus derechos como la explotación sexual, 
el reclutamiento por parte de grupos delincuenciales organizados o vivir en 
situación de calle.
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Por otro lado, evitar el surgimiento de la violencia intrafamiliar contribuye a la prevención a mediano 
y largo plazo de otros delitos que afectan la seguridad y que tienen a esta problemática como 
factor de riesgo para su aparición: entre ellos la explotación sexual comercial y la vinculación a 
grupos delincuenciales organizados. Igualmente, la atención temprana de este delito, previene el 
escalonamiento de la violencia que puede terminar llevando a hechos fatales como el homicidio.

Mapa 14. Concentración de violencia intrafamiliar atendida por Comisarías de 
Familia. Medellín. Septiembre, 2019.

Fuente: Secretaría de Seguridad y Convivencia-Sistema THETA. 

Ahora, las comunas Manrique (80), Robledo (72), Villa Hermosa (65), Aranjuez (58) y Doce de Octubre 
(58) son los territorios donde se presentó el mayor número de casos registrados durante el mes de 
agosto. Estos cinco territorios en conjunto representaron el 41,16% del total de casos registrados en 
la ciudad para el período de tiempo de referencia. 
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Mapa 15. Concentración de violencia intrafamiliar atendida por Comisarías de 
Familia. Medellín, 2019

Fuente: Secretaría de Seguridad y Convivencia-Sistema THETA. 

Por último, al revisar un agregado de los registros para el período comprendido entre el 1 de enero y 
el 31 de agosto de 2019, se encontró que las comunas Manrique (690 – 9,88%), Villa Hermosa (552 
– 7,90%), Robledo (549 – 7,86%), Belén (512 – 7,33%) y San Javier (487 – 6,97%) son los territorios 
donde se presentó el mayor número de casos registrados.

Es relevante tener presente que la violencia intrafamiliar es una de las distintas problemáticas que 
reflejan la existencia de una validación de la violencia como método para la resolución de los conflictos. 
La familia es una institución que no termina siendo ajena a la cultura de la violencia, incluso es 
reproductora y multiplicadora de la misma. En el hogar, existen algunos imaginarios que validan la 
violencia como una herramienta legítima para la tramitación de los problemas, entre estas ideas están: 
considerar el maltrato como un método de educación y disciplina de niños, niñas y adolescentes y 
como un mecanismo de castigo del hombre sobre la mujer.



R I Ñ A S

66Riñas

RIÑAS
La Línea Única de Seguridad y Emergencia 123 reporta los episodios de riñas en los diferentes 
territorios de la Ciudad. Los datos que a continuación se exponen, responden a casos que fueron 
verificados y atendidos por la Policía del cuadrante respectivo al lugar de los hechos.
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En septiembre de 2019, se reportaron 5.760 casos de riñas, lo cual representa una leve disminución 
frente al mes anterior donde se recibieron 5.886 llamadas. El comportamiento del presente indicador 
ha sido muy estable durante el presente año, aunque tenga una tendencia al aumento. 

Gráfico 33. Llamadas reportando riñas de enero a septiembre 2019

Fuente: Línea única de seguridad y emergencias NUSE 123.
Construcción: Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (SISC) – Secretaría de Seguridad y 

Convivencia Alcaldía de Medellín.

La comuna donde más reportes se presentaron en agosto es la comuna 10–La Candelaria con un 
número de 693 llamadas, seguida por la comuna 06 – Doce de octubre con 279 casos. En estas, los 
barrios con mayor concentración de casos son La Candelaria con 145 casos y San Martin de Porres 
con 67 casos. 

Finalmente, del total de riñas que se reportaron en el mes, se afirma que en 56 casos fueron usadas 
armas de fuego y en 587, arma cortopunzante, sin embargo, en el 88% de los casos no se utilizó 
ningún tipo de arma. 

5.117 56587
Sin arma Arma de fuegoCortopunzante
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ESTUPEFACIENTES

El tráfico de estupefacientes es una renta que genera trastornos en el entorno social, 
los cuales se refieren a las problemáticas de convivencia y violencia urbana, estando 
la segunda determinada principalmente por enfrentamientos violentos entre grupos 
delincuenciales organizados, quienes se disputan el control de rutas y zonas de expendio.
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ESTUPEFACIENTES

Teniendo en cuenta dicho contexto, el análisis de esta problemática se nutre de tres tipos 
de fuente. Primero, las llamadas realizadas a Número Único de Seguridad y Emergencias 
(NUSE 123), en el cual se reportan sitios de expendio y consumo de estupefacientes. 
Segundo, los reportes de incautación de estupefacientes realizada por la SIJIN de la 
Policía Nacional. Y, por último, las capturas por los Artículos1 374, 376 y 382 del Código 
Penal Colombiano.

Llamadas realizadas al Número Único de Seguridad y 
Emergencias (NUSE 123)

Respecto al indicador de llamadas en las que se reportan casos 
de expendio o consumo de estupefacientes, se tiene que durante 
septiembre de 2019 se registraron un total de 1.979 casos, lo cual 
representa un aumento del 31% frente al mes anterior donde se 

reportaron 1.507 casos. 

Frente al año anterior, se afirma que al mes de septiembre del presente año se han 
recibido 16.261 reportes, 14% más que en el 2018. 

Gráfico 34. Llamadas reportando estupefacientes 
Septiembre 2018 a septiembre 2019

Fuente: Línea única de seguridad y emergencias NUSE 123.
Construcción: Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (SISC) – Secretaría de Seguridad y 

Convivencia Alcaldía de Medellín.

1  374. Fabricación y comercialización de sustancias nocivas para la salud; 376. Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y 382. Tráfico 
de sustancias para procesamiento de narcóticos 
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1.106.697 10668

Litros UnidadesGramos

A propósito de la concentración territorial, las llamadas reportando narcóticos en lo 
corrido del mes, al igual que en meses anteriores, provinieron mayoritariamente de 
las comunas 10 – La Candelaria (399 casos), y 16 –Belén (260 casos). 

Finalmente, la mayoría de reportes tuvieron lugar en horas de la tarde y noche con 
un 69%

Incautaciones 

En cuanto a la incautación de estupefacientes realizada por la SIJIN, es importante 
mencionar que, según el tipo de droga incautada, se manejan distintas unidades 
de medida. Es decir, para el caso de la base de coca, basuco, cocaína, heroína 
y marihuana la información se presenta en gramos; en litros figuran la base de 
cocaína líquida, basuco líquido y popper; mientras que en lo que concierne a las 
incautaciones de éxtasis, LSD, Rovinool y Roche, el conteo se da en unidades. 

En lo corrido del 2019 se han incautado 7.1 toneladas, 5.651 litros y 14.702 unidades 
de estupefacientes. 

En septiembre se incautaron 

La marihuana sigue siendo el bien que más se incauta en Medellín. Durante el mes 
de septiembre se incautaron 1.058.611 gramos de marihuana. Se resalta que la 
mayor incautación de del presente año, se dio en la comuna 4 – Aranjuez, barrio 
La Piñuela , donde se incautaron 403.484 gramos de marihuana, seguido por la 
comuna 6 – Doce de Octubre, barrio Kennedy, donde se incautaron 233.879 gramos. 
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Gráfico 35. Incautaciones de marihuana enero a septiembre 2019 

Fuente: Sajín de la Policía Nacional Sistema Siedco 
Construcción: Secretaría de Seguridad y Convivencia, SISC

Frente a otras sustancias, resaltan por su tamaño las siguientes: una incautación de 
20.596 gramos de basuco en la comuna 10- La Candelaria, 353 litros de basuco líquido 
en la comuna 3 – Manrique y 167 litros en el corregimiento 70 – Altavista. 

Gráfico 36. Incautaciones de otras sustancias enero a septiembre 2019 

Fuente: Sajín de la Policía Nacional Sistema Siedco 
Construcción: Secretaría de Seguridad y Convivencia, SISC

Para concluir, se afirma que en el mes de  septiembre del 2019, las comunas donde se 
incautó mayor cantidad de estupefacientes fueron las comunas – 4 Aranjuez y 6 – Doce 
de Octubre, por las antes mencionadas incautaciones de marihuana, allí realizadas. 
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Mapa 16. Concentración incautación estupefacientes enero - septiembre 2019

Fuente: Sajín de la Policía Nacional Sistema Siedco
Construcción: Secretaría de Seguridad y Convivencia, SISC
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Capturas

Ahora, a propósito de las capturas, se tiene que en el mes de septiembre de 2019 se 
realizaron un total de 727 capturas lo que supone una disminución del 18% en relación 
con el mes de agosto del 2019 donde se realizaron 885 capturas. Se puede afirmar que 
en relación con meses anteriores este indicador ha tenido una tendencia a la disminución. 

Grafico 37. Capturas enero a septiembre de 2019

Fuente: Sajín de la Policía Nacional Sistema Siedco  
Construcción: Secretaría de Seguridad y Convivencia, SISC

Por otra parte, Del total de las capturas, el 91% se dieron en flagrancia, y el 7% restante 
se hicieron mediante orden judicial. Finalmente, se resalta que, en cuanto al lugar de los 
hechos, la comuna con más número de capturas en el mes de septiembre fue la comuna 
10- La Candelaria con 200 capturas.
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EXTORSIÓN

Extorsión

En los nueve meses transcurridos del año se han reportado 409 denuncias por este delito; en el mismo 
periodo del año anterior se reportaron 468 casos. 
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No obstante, las cifras del presente año pueden incrementarse, dado que 
algunos hechos son declarados por las víctimas con posterioridad

En este sentido, y frente a un fenómeno complejo como es la extorsión, para la ciudad 
y para los organismos responsables de contrarrestar este ilícito es importante que se 
incrementen las denuncias, toda vez que refleja la confianza ciudadana en las instituciones.

A continuación, se grafica el comportamiento de dichas denuncias en lo corrido del año:

Gráfico 38. Denuncias por extorsión
Enero a septiembre de 2019

Fuente: SIJIN de la Policía Nacional. Sistema SIEDCO.
Construcción: Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (SISC) – Secretaría de Seguridad y 

Convivencia Alcaldía de Medellín.

A nivel territorial, las denuncias concentran mayores cifras en las comunas La Candelaria, 
San Javier, Belén y Laureles-Estadio (reuniendo el 47% de los casos). Esta tendencia es 
recurrente a lo largo del año.

En los corregimientos, San Cristóbal posee la cifra más alta, con 19 denuncias. En el lado 
opuesto, Palmitas no reúne casos; es importante aclara que en el informe anterior este 
corregimiento contaba con una denuncia, pero después de la actualización de bases de 
datos, la cifra regresa a cero.
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Gráfico 39. Denuncias por extorsión en comunas y corregimientos

Enero a septiembre de 2019

Fuente: SIJIN de la Policía Nacional. Sistema SIEDCO.
Construcción: Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (SISC) – Secretaría de Seguridad y 

Convivencia Alcaldía de Medellín.

Para recibir denuncias por extorsión y facilitar el acceso a las instituciones, la ciudadanía cuenta con 
dos GAULA, uno de la policía metropolitana (línea 165) y otro del ejército (línea 147).

En el plano operativo contra la extorsión, entre enero y septiembre se 
llevaron a cabo 270 capturas, mientras que en el mismo periodo del año 
anterior se lograron 230.
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Secuestro

SECUESTRO

En los nueve meses transcurrido del presente año se han reportado dos secuestros en 
la ciudad; de manera específica, en el mes de septiembre no se registraron casos. En el 
mismo periodo del año anterior se sumaban cinco hechos.
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DESPLAZAMIENTO 
FORZADO 
INTRAURBANO

Entre enero y septiembre de 2019 se han reasentado en Medellín un total de 5005 familias victimas de 
desplazamiento forzado. Aunque a la ciudad llegan familias provenientes de todo el país, la mayoría 
se trasladaron desde diferentes municipios del departamento de Antioquia. 
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Las familias víctimas de desplazamiento forzado que llegan a Medellín, salen de sus lugares de 
residencia1, por lo general, debido a condiciones de inseguridad que ponen en riesgo la vida e integridad 
de uno o varios de los miembros del grupo familiar. Estas afectaciones son generadas en gran medida 
por la presencia de algún actor armado en la zona de residencia. Los casos de desplazamiento están 
asociados a amenazas directas, homicidios, el cobro de cuotas extorsivas, la vinculación forzada a 
grupos armados, a la ocurrencia de enfrentamientos y a delitos contra la libertad sexual, entre otros2. 

En lo que respecta al desplazamiento forzado intraurbano –DFI–  en Medellín, el fenómeno está 
estrechamente relacionado con el accionar de los grupos delincuenciales organizados en diferentes 
zonas de la ciudad, por lo cual el número de víctimas de este delito puede aumentar en mayor o 
menor proporción de acuerdo con las disputas entre los diferentes grupos que operan en el territorio. 
A continuación, se presentan algunas cifras que muestran el comportamiento de este fenómeno en la 
ciudad. 

En lo corrido del 2019 se han reubicado en Medellín 5005 familias víctimas de desplazamiento forzado, 
lo cual representa un aumento del 6 % con respecto al mismo período del año anterior. El 78 % de los 
casos corresponden a casos provenientes de diferentes municipios del departamento de Antioquia, 
seguido de los departamentos de Córdoba con el 9 %, Chocó con el 8 % y Valle del Cauca con el 1 
%, como los que más grupos familiares expulsan hacia Medellín; los demás departamentos del país 
apenas suman el 5 % de las familias reasentadas en la ciudad. 

Tabla 11. Desplazamiento forzado: Departamentos más expulsores 
Enero – septiembre de 2019

Departamento expulsor 2018 2019 part % 2019 Var %  
Antioquia 3868 3881 78% 0.3%
Córdoba 166 456 9% 175%
Chocó 348 376 8% 8%
Valle del Cauca 51 45 1% -12%
Otros departamentos 309 247 5% -20%
Total 4742 5005 100% 6%

Fuente: Diagnóstico Base Equipo de Atención y Reparación a Víctimas del Conflicto Armado, 13 de octubre de 2019 
Construcción: Secretaría de Seguridad y Convivencia, SISC

1  En la ciudad a las víctimas de este fenómeno se les inicia el proceso de ayuda inmediata y restableci-
miento de derechos, primero con la toma de declaración por desplazamiento ante una agencia del Ministerio 
Público y posteriormente, mediante, la prestación de la ayuda de emergencia, por medio de la Secretaría de 
Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, a través del Equipo de Atención y Reparación a Víctimas del 
Conflicto Armado (EARV). Gracias a la atención brindada a las víctimas por esta dependencia de la Adminis-
tración Municipal es posible acceder a la caracterización de los grupos familiares víctima del delito y reconocer 
algunos aspectos del fenómeno. Las personas atendidas por el Equipo de Atención y Reparación a Víctimas 
del Conflicto Armado no son incluidas necesariamente en el Registro Único de Víctimas -RUV- de la Unidad 
para la Atención y Reparación a Víctimas; ni comprenden la totalidad de las víctimas reasentadas en Medellín.

2  Es importante mencionar que este indicador está en permanente construcción, pues los hechos pueden 
ser declarados semanas y meses después del acontecimiento, por lo cual las cifras varían mes a mes con 
la llegada de nuevos declarantes. Algunos de los desplazamientos ocurridos durante el mes anterior suelen 
declararse el mes siguiente. 
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ANTIOQUIA CÓRDOBA CHOCÓVALLE DEL 
CAUCA

78 % 8 %1%9%

Como se mencionó anteriormente, la región que más familias expulsó hacia Medellín durante lo corrido 
del año es el Bajo Cauca antioqueño, juntos los 6 municipios de esta subregión suman un total de 1759 
casos, correspondientes al 35 % de los núcleos familiares atendidos por el EARV durante 2019. 

A nivel local los municipios con más casos reubicados en Medellín son: Tarazá, Cáceres, El Bagre, 
Caucasia y la propia capital antioqueña; juntos estos expulsaron el 46.8 % de los núcleos familiares 
que llegaron a Medellín, mientras que los demás municipios del país, representan el 53.2 % restante. 
El gráfico 33, muestra las variaciones en el número casos registrados durante los últimos doce meses, 
diferenciando los casos provenientes de los cinco municipios reseñados anteriormente y los demás. 

Gráfico 40. Desplazamiento intermunicipal: Municipios más expulsores
Enero – septiembre de 2019

Fuente: Diagnóstico Base Equipo de Atención y Reparación a Víctimas del Conflicto Armado, 13 de octubre de 2019 
Construcción: Secretaría de Seguridad y Convivencia, SISC
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De acuerdo con el gráfico anterior, los meses en los que más familias se desplazaron hacia 
Medellín en el último año fueron enero y mayo de 2019, en el primer mes el municipio 
con más casos fue Medellín con 112; mientras que en el segundo mes Tarazá fue el lugar 
que más desplazó personas hacia la capital antioqueña, con un total de 140 hogares. El 
número de familias que se reubicaron en Medellín se redujo en un 14 % entre agosto de 
2019 y septiembre, continuando con la disminución constante que se viene presentando 
desde junio del presente año.

De igual forma es importante reseñar que los meses en los cuales se registraron el menor 
número de casos durante este período fueron abril y septiembre de 2019, el primero 
con un total de 471 casos y el segundo con 450, siendo este último el segundo mes con 
menos casos de desplazamiento registrados en la ciudad durante los últimos dos años, 
superado solo por el mes de junio de 2018 con 398 casos. 

Entre los actores armados identificados como presuntos responsables de los 
desplazamientos forzados, ocurridos en municipios diferentes a Medellín, estarían 
aquellos relacionados con el conflicto armado nacional, como grupos guerrilleros, grupos 
armados posdesmovilización –GAPD–3 y otros grupos armados organizados. En Medellín 
los casos de DFI estarían relacionados principalmente con grupos delincuenciales organizados –
GDO– y GAPD. 

Gráfico 41. Personas víctimas de desplazamiento forzado intraurbano
Enero – septiembre de 2019

Fuente: Diagnóstico Base Equipo de Atención y Reparación a Víctimas del Conflicto Armado, 13 de octubre de 2019 
Construcción: Secretaría de Seguridad y Convivencia, SISC

En el gráfico anterior se muestra según el sexo y el grupo etario el número de víctimas 
de desplazamiento forzado intraurbano en Medellín, por hechos ocurridos entre enero 
y septiembre de 2019. Durante el año en curso han sido afectadas 2715 personas de 
las cuales el 54 % son mujeres y el 46 % son hombres. En el mismo período de 2018 
declararon ser víctimas de del DFI 3008 personas, lo que representa disminución del 10 
% en el número de víctimas en el año actual. 

3  Identificados frecuentemente como grupos “paramilitares” o “disidencias”
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CASOS EN
 SEPTIEMBRE

61

El contraste más grande según el sexo entre los rangos etarios está en las personas entre los 18 y 
los 59 años, siendo 58 % mujeres y 42 % hombres, para una diferencia de 16 % que muestra que las 
mujeres adultas son considerablemente más vulnerables que los hombres a sufrir un desplazamiento 
forzado dentro de la misma ciudad. Asimismo el contraste entre hombres y mujeres mayores de 60 
años también es alta, siendo el 55 % de las víctimas mujeres y el 45 % hombres, para una diferencia 
del 10 %.  

Gráfico 42. Número de desplazamientos intraurbanos según mes del hecho 
2018 y 2019

Fuente: Diagnóstico Base Equipo de Atención y Reparación a Víctimas del Conflicto Armado, 13 de octubre de 2019 
Construcción: Secretaría de Seguridad y Convivencia, SISC

El gráfico 35 muestra la variación mes a mes del número de casos de DFI recibidos por el EARV de la 
Alcaldía de Medellín entre 2018 y 2019, de acuerdo con el mes en que ocurrió el hecho victimizante. Los 
picos de este gráfico coinciden con la intensificación de confrontaciones entre grupos armados durante 
2018 y 2019, lo cual aumentaría considerablemente el número de desplazamientos. El incremento en 
las confrontaciones se habría dado 2018 –principalmente–  en San Javier (comuna 13), en enero de 
2019 en San Javier y Villa Hermosa (comuna 8) y entre abril y mayo de 2019 en Belén, Robledo y San 
Javier. 

En lo corrido de 2019 el DFI ha tenido dos picos, uno en enero y otro en 
mayo. Luego de una reducción considerable en junio, presentó un aumento 
sostenido entre los meses de junio y agosto, pasando de 63 casos, a 70 en 
julio y 82 en agosto; cifras que representan aumentos equivalentes al 11 % y 
al 17 % para aumentos para los meses de julio y agosto. En septiembre de 
2019 se registraron 61 casos, siendo uno de los meses con menos registros 
durante los {últimos dos años; cifra que además significa una disminución 
del 26 % con respecto al mes anterior.   
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Tabla 12. Desplazamiento forzado intraurbano: Comunas expulsoras

Enero - septiembre 2018 y 20194.

Comuna expulsora 2018 2019 Var% (Año) ago-19 sep-19 Var% (Mes)
Popular 47 41 -13% 1 2 100%
Santa Cruz 20 21 5% 5 2 -60%
Manrique 37 26 -30% 0 2 100%
Aranjuez 20 15 -25% 6 0 -100%
Castilla 15 12 -20% 1 0 -100%
Doce de Octubre 26 26 0% 2 3 50%
Robledo 65 56 -14% 4 1 -75%
Villa Hermosa 39 80 105% 9 9 0%
Buenos Aires 11 16 45% 3 0 -100%
La Candelaria 13 11 -15% 4 1 -75%
Laureles Estadio 3 0 -100% 0 0 0%
La América 6 3 -50% 0 0 0%
San Javier 236 138 -42% 12 5 -58%
El Poblado 1 1 0% 0 0 0%
Guayabal 7 4 -43% 0 0 0%
Belén 34 45 32% 4 4 0%
San Sebastián de Palmitas 0 0 0% 0 0 0%
San Cristóbal 55 58 5% 9 4 -56%
Altavista 96 78 -19% 7 8 14%
San Antonio de Prado 20 7 -65% 0 0 0%
Santa Elena 4 4 0% 0 2 100%
SIN DATO 192 145 -24% 15 18 20%
Total general 947 787 -17% 82 61 -26%

Fuente: Diagnóstico Base Equipo de Atención y Reparación a Víctimas del Conflicto Armado, 13 de octubre de 2019 
Construcción: Secretaría de Seguridad y Convivencia, SISC

Respecto al lugar de ocurrencia de los casos de DFI, la tabla 12 muestra el número de casos según la 
comuna o corregimiento de ocurrencia y se compara los casos registrados entre enero y septiembre del 
año anterior. De acuerdo con la información presentada en esta tabla, los casos de DFI disminuyeron 
en 160 casos, que representan una reducción del 17 % en comparación con el mismo período de 
2018. Durante el último mes los casos de desplazamiento al interior de la ciudad se redujeron en 26 
%, pasando de 82 en agosto a 61 en septiembre. 

Las comunas y corregimientos de la ciudad donde se concentran el mayor número de casos de 
desplazamiento forzado intraurbano son San Javier (18 %), Altavista (10 %), Villa Hermosa (10 %), 
Robledo (7 %) y San Cristóbal (7 %); las cuales juntas suman el 52 % de los casos de DFI de Medellín 
ocurridos durante 2019. Por otra parte las zonas de la ciudad con menos casos de DFI han sido las 
comunas y corregimientos de La América, Laureles, El Poblado, Guayabal, San Antonio de Prado, 
San Sebastián de Palmitas y Santa Elena, las cuales presentan en conjunto 19 expulsiones durante 
los primeros nueve meses del año, cifra que corresponde al 2.4 % del total de casos ocurrido en 2019

Ahora bien, respecto a la variación en el número de expulsiones ocurridas en 2019 respecto a 2018 
es importante resaltar el aumento del 105 % en los casos provenientes de Villa Hermosa, los cuales 
podrían explicarse, en parte, a partir de cambios en las dinámicas de la violencia urbana de la ciudad. 
Otro aumento considerable es el de la comuna 16 (Belén), en la cual se pasó de 34 casos a 45 entre 
enero y septiembre en 2018 y 2019. 

4 El número de casos “Sin Dato” obedece a los hechos victimizantes que no han sido ubicados 
con precisión, estos responden al 20 %. En la mayoría de comunas y corregimientos se mantiene la 
tendencia de casos no georreferenciados, por lo cual la proporción entre comunas sería similar a la 
propuesta en la tabla.
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De igual forma es importante reseñar que gran parte de la ciudad se han presentado disminuciones 
importantes en el número de casos de DFI con respecto al año anterior, algunos de los casos son: de 
San Javier en 42 %, Manrique en 30 %, San Antonio de Prado con 65 % y Altavista en 19 %. Estas 
disminuciones, como los aumentos, pueden explicarse a partir de los cambios en la violencia urbana 
de la ciudad, entre los cuales podría encontrarse las reducciones en los conflictos entre GDO y la 
focalización en la operatividad de diferentes entidades públicas. 

Mapa 17. Concentración desplazamiento intraurbano 
Enero – septiembre de 20195 

Fuente: Diagnóstico Base Equipo de Atención y Reparación a Víctimas del Conflicto Armado, 13 de octubre de 2019. 
Construcción: Secretaría de Seguridad y Convivencia, SISC

5 7 Del total de casos de desplazamiento intraurbano registrados por el diagnóstico base del 
EMARV, no todos los casos pueden ser georreferenciados, no obstante, el presente mapa se construye 
contando con la mayoría de los casos.
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Respecto a la concentración del DFI, el mapa 12 muestra los lugares donde más ocurren los hechos. 
Las zonas marcadas con un tono más oscuro corresponden a las zonas donde se han expulsado a 
un mayor número de núcleos familiares, mientras que en las zonas más claras se han presentado 
menos hechos. Estos sectores pueden coincidir con lugares donde operan diferentes GDO y como 
consecuencia de ello ocurren homicidios, extorsiones, confrontaciones u otras victimizaciones que 
determinan la ocurrencia de desplazamientos.

Las zonas con una mayor concentración de expulsiones serían los barrios: Juan XXIII y Las 
Independencias en San Javier. Otros lugares donde se da este fenómeno, pero con menor concentración, 
son el barrio El Rincón en Belén, el Área de expansión y la centralidad del corregimiento de Altavisa, 
el barrio Montecarlo en la comuna 7 y los barrios Trece de Noviembre, Los Mangos y Llanaditas en la 
comuna 8. Otras zonas donde se da este fenómeno pero de forma dispersa, la comuna 1 (Popular) y 
algunas veredas de San Cristóbal (corregimiento 60).

Gráfico 43. Desplazamiento intraurbano: victimizaciones conexas entre Enero y 
septiembre de 2019

Fuente: Diagnóstico Base Equipo de Atención y Reparación a Víctimas del Conflicto Armado, 13 de octubre de 2019 
Construcción: Secretaría de Seguridad y Convivencia, SISC

 

El gráfico 36 muestra otras afectaciones que habrían declarado las familias víctimas de desplazamiento 
intraurbano. De acuerdo con la información registrada la amenaza es el hecho que más se repite en los 
casos de DFI, pues se habría dado en el 92 % de los casos. Esta victimización como el fenómeno en 
general presenta una disminución considerable durante 2019 en comparación con 2018.

Otros hechos victimizantes presentan diferentes comportamientos, por ejemplo, el despojo y abandono 
de tierras y bienes urbanos aumentó en 18 % en comparación con el año anterior; el número de DFI 
donde ocurrieron caso de lesiones personales aumentaron en 16 casos que representan un incremento 
del 160 %; por su parte el número de casos de homicidios se mantiene en la misma cifra de 2018; y 
los casos de DFI donde se presentaron tentativas de reclutamiento, vinculación y utilización de niños, 
niñas y adolescentes disminuyeron en 21 casos, lo cual representan una reducción del 54 % en 2019 
con respecto a 2018
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COMPORTAMIENTOS 
CONTRARIOS A LA
CONVIVENCIA

En la presente sección, se expone el panorama general de los indicadores de convivencia de la ciudad 
de Medellín, evidenciando la ocurrencia de los Comportamientos Contrarios a la Convivencia – CCC 
– establecidos en el Código Nacional de Policía y Convivencia. Con el fin de facilitar el análisis, los 
CCC se agrupan en 38 categorías, las cuales se presentan de forma general en la primera parte de 
la sección. Posteriormente, se describe con mayor detalle el comportamiento de las 5 categorías más 
relevantes estadísticamente durante el último año.
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COMPORTAMIENTOS 
CONTRARIOS A LA
CONVIVENCIA

Cabe resaltar que si bien las riñas, la violencia intrafamiliar y los homicidios por convivencia son 
indicadores de seguridad, son consecuencia de la gestión inadecuada de un conflicto, es decir de un 
problema de convivencia.

En lo corrido del 2019 los ciudadanos reportaron un total de 69.271 CCC. En septiembre, se presentaron 
8.720 reportes, lo que implica una disminución del 0,33% respecto al mes anterior, evidenciando 29 
casos menos.

A continuación, se presenta el gráfico de variación de los reportes de CCC durante el último año, 
donde se observa que en el mes de Septiembre del 2019, se presentaron 1.085 casos menos que el 
mismo mes en el año 2018.

Gráfico 44. Comportamientos contrarios a la convivencia. 
Septiembre 1 de 2018 - septiembre 30 de 2019

Fuente: NUSE, Seguridad en línea, Inspecciones de policía y Promotores locales de gobierno. Construcción: Unidad de 
convivencia ciudadana

Durante el mes de septiembre, se logró evidenciar una considerable disminución en varios de los CCC, 
tales como “Amenazar o agredir verbalmente a otros” con 17 casos menos, “Ruido y perturbación de 
la tranquilidad ciudadana” con 200, y “Consumir o permitir el consumo de bebidas alcohólicas, drogas 
o sustancias prohibidas en el espacio público o lugares prohibidos” con 25 casos menos.

Las comunas que presentaron mayores registros fueron: Belén, Doce de Octubre y La Candelaria 
con 847, 660 y 645 casos respectivamente, seguidas de Aranjuez y Castilla con 572 y 516 casos. Por 
su parte, el territorio urbano con un menor número de registros fue la comuna 2-Santa Cruz con 294 
reportes.
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Ruido y perturbación de la 
tranquilidad ciudadana

El “ruido y perturbación de la tranquilidad ciudadana” representa la incapacidad de las personas 
para permitir que el otro habite cómodamente un lugar. Dicha perturbación puede ser generada por 
fiestas en propiedad privada o establecimientos públicos, eventos religiosos, venta de productos 
con megáfonos, escándalos, gritos o cualquier medio de producción de sonidos fuertes en horas no 
permitidas (construcción o reparaciones).

Durante el último año, el “Ruido y perturbación de la tranquilidad ciudadana” ha sido la categoría con 
el mayor número de reportes, alcanzando para el mes de septiembre el 76,69% del total de los CCC 
reportados en la ciudad de Medellín.  En el mes de septiembre de 2019 se reportaron 6.688 casos, lo 
cual corresponde a una disminución del 3% frente al mes anterior.

Gráfico 45. Ruido y perturbación de la tranquilidad ciudadana. 
Septiembre 1 de 2018 - septiembre 30 de 2019 

Fuente: NUSE, Seguridad en línea, Inspecciones de policía y Promotores locales de gobierno. Construcción: Unidad de 
convivencia ciudadana

Durante septiembre, las jornadas de mayor incidencia de estos CCC fueron los domingos en la noche y 
en la madrugada, y los lunes en la madrugada  (ver gráfico 37). El 98,3% de los reportes se presentaron 
a través del NUSE.
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Gráfico 46. Ruido y perturbación de la tranquilidad ciudadana según días y 
jornadas de registro. Septiembre de 2019

Fuente: NUSE, Seguridad en línea, Inspecciones de policía y Promotores locales de gobierno. Construcción: Unidad de 
convivencia ciudadana

Frente a su ubicación geográfica, las comunas con un mayor número de reportes son: Belén (694 
casos), Manrique (412 casos), Aranjuez (469 casos), San Javier (353 casos) y La Candelaria (328 
casos). Mientras los territorios urbanos con un menor número de reportes son: Santa Cruz (207 casos) 
y La América (251 casos).

Es importante resaltar que el ruido, puede ser causante o detonante de otras problemáticas de 
convivencia de mayor gravedad como riñas e incluso homicidios, especialmente si se asocia a otros 
comportamientos como el consumo de drogas o alcohol.
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Mapa 18. Ruido y perturbación de la tranquilidad ciudadana. 

Septiembre 2019

Fuente: NUSE, Seguridad en línea, Inspecciones de policía y Promotores locales de gobierno. Construcción: Unidad de 
convivencia ciudadana
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Agredir, permitir o inducir al
 maltrato físico o abuso a otros

Las “agresiones, el maltrato físico y el abuso a otros” pueden ocurrir en diferentes contextos como en 
el uso del transporte público, el ámbito laboral, espacios públicos, entre otros. Estos comportamientos 
implican el uso de la violencia física, verbal o psicológica e incluso algunos pueden desencadenar 
en lesiones personales. Como indicador de convivencia, no se tiene en cuenta en esta categoría el 
abuso o violencia sexual, ya que esta constituye un delito y su causa no está directamente asociada a 
problemáticas de convivencia ciudadana.

En Septiembre del 2019, se registraron 484 solicitudes ciudadanas para atender este tipo de 
comportamiento, lo que implica una disminución del 6% frente al mes anterior, es decir 30 casos 
menos que el mes anterior.

Gráfico 47. Agredir, permitir o inducir al maltrato físico o abuso hacia otros. 
Septiembre 1 de 2018 – septiembre 30 de 2019

Fuente: NUSE, Seguridad en línea, Inspecciones de policía y Promotores locales de gobierno. Construcción: Unidad de 
convivencia ciudadana

En este mes, las comunas en las cuales se evidencio un mayor número de reportes fue: Villa Hermosa 
(30 casos), La Candelaria (34 casos) y Belén (29 casos). Mientras, la comuna con un menor reporte 
fue La América (16 casos) 
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Mapa 19. Agredir, permitir o inducir al maltrato físico o abuso hacia otros.

Septiembre de 2019

Fuente: NUSE, Seguridad en línea, Inspecciones de policía y Promotores locales de gobierno. Construcción: Unidad de 
convivencia ciudadana.
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Amenazar o agredir verbalmente 
a otros

Las amenazas o agresiones verbales son comportamientos contrarios a la convivencia 
que representan un tipo de violencia que generar perjuicios psicológicos significativos 
o desencadenar en riñas, lesiones personales o violencia intrafamiliar.

Gráfico 48. Amenazar o agredir verbalmente a otros.  Septiembre 1 de 2018 – 
septiembre 30 de 2019

Fuente: NUSE, Seguridad en línea, Inspecciones de policía y Promotores locales de gobierno. Construcción: Unidad de 
convivencia ciudadana

En septiembre se presentó una disminución del 11% en el número de casos reportados respecto al 
mes anterior. Las Comunas en las cuales se evidenció un mayor número de casos  fueron: Manrique 
(11), La Candelaria (13) y Robledo (15).

La mayoría de estos hechos corresponden a la mala gestión de conflictos cotidianos entre vecinos o 
incluso entre la misma familia. Durante el mes de septiembre, el 88,05% de ellos se reportaron a través 
de las Inspecciones de policía.

En este mes, las mujeres constituyeron el 45% del total de las víctimas de este tipo de amenazas 
y agresiones. Por otra parte, en el 45% de los casos reportados, fueron las mujeres las infractoras, 
el 43% los hombres y el 12% restante corresponde a una institución o empresa o se desconoce el 
infractor.
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Mapa 20. Amenazar o agredir verbalmente a otros. Septiembre de 2019

Fuente: NUSE, Seguridad en línea, Inspecciones de policía y Promotores locales de gobierno. Construcción: Unidad de 
convivencia ciudadana

Gráfico 49                                                  Gráfico 50

Fuente: NUSE, Seguridad en línea, Inspecciones de policía y Promotores locales de gobierno.  Construcción: 
Unidad de convivencia ciudadana.
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Infracción urbanística

La categoría “infracción urbanística” reúne comportamientos contrarios a la convivencia asociados al 
incumplimiento de las normas, licencias y disposiciones para el uso del suelo, de manera que se pone 
en riesgo las estructuras, el patrimonio arquitectónico o el uso y disfrute del espacio público.

Gráfico 51. Infracción urbanística
Septiembre 1 de 2018 – septiembre 30 de 2019

           
Fuente: NUSE, Seguridad en línea, Inspecciones de policía y Promotores locales de gobierno.  Construcción: Unidad de 

convivencia ciudadana

Durante septiembre del 2019 se registraron 449 reportes de infracciones urbanísticas, lo cual implica 
un aumento del 68% frente al número registrado en el mes anterior. Además, 247 de los casos, es 
decir el 55%, corresponden al comportamiento “parcelar, urbanizar, demoler, intervenir o construir en 
terrenos aptos para estas actuaciones, sin licencia o cuando esta hubiere caducado”.

Las comunas en las que más infracciones urbanísticas se registraron en septiembre fueron San Javier 
(24 casos) Doce de Octubre (26 casos), Villa Hermosa (33 casos), Laureles Estadio (33 Casos) y 
Belén (31 casos). 
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Mapa 21. Infracción urbanística. Septiembre de 2019

Fuente: NUSE, Seguridad en línea, Inspecciones de policía y Promotores locales de gobierno.  Construcción: 
Unidad de convivencia ciudadana
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Consumir o permitir el consumo de 
bebidas alcoholicas o sustancias 
prohibidas en el espacio publico o 

lugares prohibidos
El Consumo de drogas o alcohol en el espacio público se configura como un CCC del 
cual se deriven distintas problemáticas, pues además de ser una apropiación indebida 
del espacio público, genera percepción de inseguridad al asociarse la comisión de 
delitos, lo que afecta la apropiación física y simbólica de la ciudad.

Gráfico 52. Consumir o permitir el consumo de bebidas alcohólicas, drogas o 
sustancias prohibidas en el espacio público o lugares prohibidos. 

Septiembre 1 de 2018 – septiembre 30 de 2019

Fuente: NUSE, Seguridad en línea, Inspecciones de policía y Promotores locales de gobierno.  Construcción: Unidad de 
convivencia ciudadana

En Septiembre, se presentó una disminución del 10% frente al mes anterior. La  categoría central fue 
la perturbación ciudadana generada por “personas en estado de embriaguez” (213 Casos) siendo la 
categoría que más reportó la ciudadanía durante el mes y corresponden al 98,1% de los registros.

Con respecto al lugar de ocurrencia de los hechos, las comunas Villa Hermosa (13 casos), La Candelaria 
(21 Casos) y Belén (18) fueron los territorios con más casos reportados en septiembre.

Durante el último año, las jornadas de mayor incidencia de estos CCC fueron los sábados en la 
madrugada y en la noche, y el domingo en la madrugada y en la mañana. Teniendo en la continuidad y 
características de esta muestra, se podría decir que los reportes del consumo de bebidas alcohólicas y 
drogas se presentan mayoritariamente durante el fin de semana, a partir de la madrugada del sábado.
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Gráfico 53. Consumir o permitir el consumo de bebidas alcohólicas, drogas o 
sustancias prohibidas en el espacio público o lugares prohibidos según días y 

jornadas de registro. Septiembre 1 de 2018 – septiembre 30 de 2019

Fuente: NUSE, Seguridad en línea, Inspecciones de policía y Promotores locales de gobierno.  Construcción: Unidad de 
convivencia ciudadana

Mapa 22. Consumir o permitir el consumo de bebidas alcohólicas, drogas o 
sustancias prohibidas en el espacio público o lugares prohibidos. 

Septiembre 2019

Fuente: NUSE, Seguridad en línea, Inspecciones de policía y Promotores locales de gobierno.  Construcción: Unidad de 
convivencia ciudadana


