
 

LO QUE  LAS CIFRAS ESCONDEN

En 2014 bajaron los homicidios pero persisten las 
dinámicas criminales 

 
Por: María Victoria Llorente y Rodolfo Escobedo1 
 
Las últimas noticias han venido destacando que la reducción de los homicidios en 

Colombia durante el 2014 fue significativa, pues su tasa de 27.8 hpch se situó más de tres 

puntos por debajo de la de 2013. Sin embargo, esta constatación por sí sola esconde 

algunas realidades que hay que entrar a analizar. Sin duda hay que reconocer el accionar 

de las autoridades que han venido golpeando a las organizaciones criminales, en especial 

en Medellín y Cali, donde se han dado acciones articuladas entre las alcaldías y la policía. 

A la vez, es evidente que esta reducción ha ocurrido porque las disputas entre bandas han 

disminuido ya sea por acuerdos entre ellas o porque unas se han afianzado en detrimento 

de otras.  

La FIP analizó las cifras municipales y concluyó que cerca de dos tercios de la reducción 

del homicidio en el país se explica por lo que ocurrió en las ciudades, entre las que se 

destacan, precisamente, Medellín y Cali, con proporciones de disminución que superan en 

casi el triple y el doble a la del país, respectivamente. En este informe se plantea que 

mientras en Medellín la reducción se asocia con un acuerdo entre Los Urabeños y La 

Oficina, en Cali ha incidido el predominio de los enlaces de Los Urabeños sobre los de Los 

Rastrojos. En ambos casos esta suerte de pax mafiosa ha estado antecedida de 

importantes golpes de las autoridades a dichas organizaciones criminales. Como resultado 

de esta interacción bajan los homicidios, sí, pero persisten las dinámicas criminales con 

otras afectaciones sobre la seguridad ciudadana. 

También se analizó lo ocurrido en Bogotá, que a pesar de mantenerse con una tasa muy 

por debajo del promedio nacional, representó en términos absolutos el mayor incremento 

en el país. Esta dinámica estuvo relacionada con el aumento del sicariato, en lo cual 

fueron determinantes los enfrentamientos por el control de expendios en barrios 

                                                             
1 Este análisis contó con el apoyo de Boris Ramírez y Juan Felipe García, investigadores de las FIP. 



periféricos y, en menor medida, las disputas entre estructuras de esmeralderos – 

narcotraficantes.  

Algo más de un tercio de la reducción de los homicidios correspondió a lo ocurrido en los 

demás municipios. Si bien una parte de ésta podría corresponder a la reducción de las 

bajas en el marco de la confrontación armada, otra porción es el resultado de leves 

disminuciones de las disputas por las rentas del narcotráfico y el oro. No obstante, como 

lo concluyó la FIP en su informe sobre la situación de la violencia homicida en el 2013, lo 

que bajó por un lado, subió por el otro.  

Las dinámicas criminales siguen vigentes y junto con la confrontación armada son las 

determinantes de que en 148 municipios las tasas superen el nivel de los 54.5 hpch, casi 

el doble de la tasa nacional de 2014, que como ya se dijo fue de 27.8 hpch. La buena 

noticia es que hubo una reducción importante de los municipios con estas características 

ya que en el 2013 fueron 170. Con todo, la conclusión es que los homicidios bajaron 

levemente pero las dinámicas criminales en torno al narcotráfico y al oro persisten, y las 

bandas criminales y las guerrillas siguen siendo las protagonistas de la violencia homicida. 

En buena parte de los municipios más afectados es donde se configurarán los escenarios 

del postconflicto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



En las ciudades bajaron los homicidios pero persisten las dinámicas criminales: 

una mirada a Cali, Medellín y Bogotá 

 
La reducción del homicidio a nivel nacional entre 2013 y 2014 estuvo determinada 

principalmente por lo ocurrido en las ciudades, pues en los 50 municipios con más 

población la reducción de este delito fue del 15%, cinco puntos adicionales con respecto al  

10% del país. Las que más pesaron fueron Medellín y Cali con proporciones de reducción 

del 29% y del 20% respectivamente. Para llegar a los cerca de 700 homicidios que 

corresponden a la disminución de estas dos ciudades, habría que sumar las reducciones 

que se presentaron en Santa Marta, Cúcuta, Tumaco, Pasto, Itaguí, Cartago, Palmira, 

Neiva, Buenaventura, Sincelejo, Maicao, Soacha, Valledupar, Pereira, Tuluá y 

Barrancabermeja. 

 

Lo que ha pasado en Medellín y Cali 

 

Gráfico 1. Comportamiento del homicidio en Medellín y Cali entre 2009 y 2014 

 

 Fuente: PONAL y DANE, elaboración FIP  

En el caso de Medellín, los homicidios descendieron por tercer año consecutivo, lo que 

arrojó una tasa de 26.9 hpch, menos de la mitad de su pico reciente que fue en 2011, con 

63.3 hpch. Aquí hay que destacar la actuación de las autoridades y en particular el 

accionar mancomunado y sistemático entre alcaldía y policía, no solo para planear el 

trabajo sino para identificar e intervenir puntos críticos. Al mismo tiempo, esa reducción 

de los homicidios se asocia al pacto entre las organizaciones criminales y en particular 

entre Los Urabeños y la llamada Oficina suscrito a mediados del 20132, lo que provocó el 

                                                             
2 De acuerdo con la revista Semana el primer acercamiento para suscribir el llamado pacto de no fusil se hizo entre el 13 y 

14 de julio del 2013 en un sitio del Valle de Aburrá. A la semana siguiente, entre el 22 y 23 de julio, se selló el pacto 

definitivo en una finca en Santa Fe de Antioquia. Ver: “Los pactos del fusil”, semana.com, agosto 10 de 2013. 
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descenso de las disputas3. Hay que señalar que entre 2012 y julio de 2013, antes de este 

pacto, la policía arrestó 13 cabecillas de alto perfil de la Oficina4. 

Un análisis de series de tiempo de los homicidios en la ciudad, particularmente aquellos 

cometidos con arma de fuego que son una buena aproximación a la violencia instrumental 

que caracteriza el accionar de las organizaciones criminales, corrobora la idea de que el 

llamado pacto del fusil marca un quiebre en la violencia homicida, según se aprecia en el 

Gráfico 2. Entre tanto, la serie de homicidios cometidos con otros mecanismos, que podría 

asimilarse a la violencia por intolerancia, no cambia después del pacto.  

Gráfico 2. Comportamiento mensual del homicidio en Medellín 2012 y 2014 

 

En un ejercicio estadístico adicional se comparó la incidencia del homicidio para cada una 

de las series y sus resultados confirmaron la intuición presentada en la gráfica anterior. En 

particular, se encontró que por cada 100 homicidios antes del pacto se presentaron 85 

después. La caída es más fuerte respecto a los homicidios cometidos con arma de fuego; 

por cada 100 homicidios antes del pacto se presentaron 77 después. 

El mismo ejercicio se replicó a nivel de comunas y se determinó que el pacto tuvo efectos 

considerables sobre la caída de los homicidios, en especial los cometidos con arma de 

fuego en Aranjuez (comuna 4), Doce de Octubre (comuna 6), Villa Hermosa (comuna 8), 

                                                             
3 En años anteriores los índices subieron mucho por lo que ocurría, por ejemplo, en las comunas 8 y 13, en donde se 
enfrentaban combos alineados con la Oficina, por un lado, y Los Urabeños, por el otro. En 2013, pero sobre todo en 2014, 
estas comunas registraron muy pocos homicidios. Ver: “La otra Medellín amanece cada día encaramada a las lomas”, Albert 
Traver/EFE. tvwfdc.com abril 10 de 2014.  
4 El anterior Comandante de la Policía de la Metropolitana descartó el planteamiento según el cual la disminución de los 
homicidios en Medellín fue producto del pacto entre bandas y destacó la acción de las autoridades en especial las capturas. 
Ver: “Autoridades de Medellín rechazaron supuesto pacto entre Bacrim”, elespectador.com/noticias/judicial, abril 15 de 2014. 
También ver: “Los intereses secretos detrás del pacto de bandas”, ecbloguer.com/revelacionesdelbajomundo, abril 16 de 
2014. 
 



Buenos Aires (comuna 9) y La América (comuna 12). En el caso de San Javier o comuna 

13, reputada por la violencia asociada a estructuras criminales, este análisis demuestra 

que el comportamiento del homicidio no responde a la suscripción del pacto, sin embargo, 

fue la comuna en la que más disminuyeron los homicidios en 2014 con respecto al 2013.  

Hay que decir que en esta comuna los homicidios empezaron a descender desde febrero 

de 2013, meses antes del pacto, y probablemente como resultado de los reacomodos 

criminales sucedidos después de la captura de “Sebastián” en agosto de 2012, cabeza 

visible de la Oficina, lo que facilitaría que Los Urabeños asentaran su poder sobre la zona. 

En otros sectores de la ciudad como Castilla (comuna 5) y Candelaria (comuna 10) el 

pacto no tuvo ningún efecto y se presentaron pugnas por las rentas del expendio de droga 

y la pequeña extorsión5. Total, bajaron los homicidios pero persisten dinámicas criminales 

complejas6 : hay mal contadas 800 plazas y ollas de vicio, la pequeña extorsión está 

generalizada y subsisten las bandas y los combos que en su conjunto están articulados a 

la Oficina o a Los Urabeños7. 

En el caso de Cali, a diferencia del de Medellín, bajaron los homicidios después de tres 

años consecutivos de crecimiento. Aun así, su situación sigue siendo crítica. Pasó de 84.7 

hpch en 2013 a 65.2 hpch en 2014, un índice que supera en más del doble el promedio 

del país. Si bien, como ocurre en Medellín, hay que resaltar el accionar de las autoridades 

para neutralizar el alza de los últimos años 8 , también hay que decir que persisten 

dinámicas criminales difíciles de superar ya que hay redes al servicio del narcotráfico que 

se dedican al sicariato y mantienen estrechas relaciones con las pandillas 9 . 

Adicionalmente, el expendio de drogas sigue siendo importante.  

Las tasas de homicidios bajaron en Cali porque las disputas se atenuaron en un escenario 

en el que se fortalecieron los enlaces de Los Urabeños y se debilitaron los de Los 

Rastrojos producto del acoso por parte de las autoridades, lo que llevó a que a mediados 

                                                             
5 Ver informe de la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social, CORPADES: “Tres comunas de Medellín arden por pugnas 
de bandas”, ecbloguer.com/revelacionesdelbajomundo, julio 14 de 2014. En el caso de Candelaria hay disputas entre las 
Convivir alineadas a la Oficina y a Los Urabeños por la tajada de rentas criminales. Ver: “Guerra fría al interior del pacto del 
fusil (primera parte)”, Luis Fernando Quijano moreno/analisisurbano.com, junio 26 de 2014.  
6 CORPADES concluye que un propósito del pacto fue ahorrar costos en la guerra, redistribuir funciones y rentas criminales: 
“En tiempos de la ‟paz‟ entre bandas se redujeron los asesinatos, pero hubo una redistribución del cobro de las micro 
extorsiones (vacunas) en los barrios”. Ver: Los intereses secretos detrás del pacto de bandas. 
ecbloguer.com/revelacionesdelbajomundo, abril 16 de 2014. Resulta interesante destacar que la administración municipal en 
cabeza de Aníbal Gaviria contrató a EAFIT para profundizar en los temas relacionados con las economías criminales y 
específicamente en los mercados ilegales o criminales. Esto muestra el interés del Alcalde por comprender los fenómenos e 
intervenirlos. Ver: Giraldo, Jorge Giraldo; Roldán, Andrés Julián y Duncan, Gustavo (2014) Nuevas Modalidades de Captación 
de Rentas Ilegales en Medellín. Medellín: Universidad EAFIT – Empresa para la Seguridad Urbana – Alcaldía de Medellín.  
7 Ver: “Medellín tiene un nuevo mapa delincuencial en el que se han consolidado Los Urabeños, revela Corpades”, 
hora13noticias.tv, enero 6 de 2015.  
8 El balance en el primer semestre de 2014, según el alcalde de Cali, Rodrigo Guerrero Velasco, era de 159 capturas de 
miembros de 16 bandas. Ver: “Golpe a 16 bandas criminales en Cali ha dejado 159 capturas”, occidente.co, agosto 1 de 
2014. 
9 Ver por ejemplo: “Paso a paso de 60 minutos de terror en la masacre de La María, sur de Cali”, El País, octubre 26 de 

2014; “Las empresas criminales que abundan en Cali”, Semana.com, septiembre 24 de 2014; “A Cali la acosa el fuego de las 

bacrim”, Eltiempo.com, 21 de marzo de 2014. 



del 2012 quedaran acéfalos10. Sin embargo, esta situación puede ser volátil y hay señales 

de reconfiguración de alianzas entre estructuras criminales. Existen indicios de que hay 

fisuras entre la cúpula nacional de Los Urabeños (Clan Úsuga) y sus mandos en el Valle, lo 

que habría llevado a una alianza entre estos últimos y los reductos de Los Rastrojos para 

evitar la entrada del Clan Úsuga11. Habría que recopilar más información para corroborar 

esta hipótesis.  

 

El caso de Bogotá 

 

La capital del país es un caso que combina al mismo tiempo un índice bajo de homicidios y 

dinámicas criminales complejas. La tasa de Bogotá había venido descendiendo desde 

2005, pero poco a poco ese ritmo se empezó a atenuar hasta que en 2014 subió un punto 

y llegó a 17.4 hpch. No deja de ser significativo que el aumento de los homicidios por 

sicariato, que fue de 121 casos (pasó de 94 a 215), representa casi el doble del aumento 

de los homicidios en su conjunto, que sumó 6412.  

Se ha planteado, particularmente por parte de las autoridades distritales, que el aumento 

de los homicidios por sicariato en la ciudad estuvo relacionado con ajustes entre 

estructuras de esmeralderos–narcotraficantes 13 . Si bien estas muertes generaron gran 

impacto mediático, al final no pesaron tanto en el conjunto de la violencia homicida.  

Para entender la dinámica de los homicidios en Bogotá es importante considerar las 

disputas por el control de expendios en algunos barrios de Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy, 

San Cristóbal y Suba14. Barrios como El Amparo en Kennedy, Las Cruces en el centro de la 

ciudad, San Francisco y El Paraíso en Ciudad Bolívar, Brasilia y Santafé en Bosa, así como 

La Gaitana en Suba, registraron en 2013 y en 2014 los más altos niveles de homicidios en 

buena parte por el papel que jugó el sicariato en el marco de disputas por el expendio, lo 

que coincide con la concentración de expendios en cada uno de los dos años (Mapas 1y2).  

 

                                                             
10 En mayo y octubre de 2012 Javier Antonio y Luis Enrique Calle Serna, los “Hermanos Comba” máximos cabecillas de Los 
Rastrojos, se entregaron a la DEA y sus posibles sucesores, “Mincho” y “Diego Rastrojo”, fueron capturados en julio y junio 
respectivamente. 
11 Esta hipótesis señala que se habría producido el denominado Pacto Alianza Paz para el Valle, PAV. “Los ex integrantes de 
bandas criminales (Rastrojos y Urabeños) que entre el 2010 y el 2012 se estaban matando entre ellos en la reacomodación 
del poder debido a la captura de sus máximos cabecillas, se aliaron en una sola estructura, distribuyéndose el control de 
zonas para impedir el avance del grupo Úsuga, liderados por Carlos alias Chocó. De esta manera ceden los homicidios pero 
ganan terreno en cobro de extorsiones y control del microtráfico”. Ver: “Bandas criminales del Valle hicieron pacto para 
evitar ingreso del Clan Úsuga”, wradio.com.co, septiembre 11 de 2014. Según el mismo artículo, alias Chocó es un antiguo 
integrante de Los Rastrojos que se alió con el Clan Úsuga para manejar su red en el Valle del Cauca principalmente en Cali, 
Buenaventura, Cartago y El Dovio, entre otros municipios. 
12 Las cifras de homicidios por sicariato las dio a conocer la administración municipal. Ver: “Distrito advierte incremento de 
homicidios en Bogotá”, lafm.com, enero 6 de 2015.  
13 Ver: “Guerra por minería y narcotráfico aumentó los homicidios en Bogotá”, eltiempo.com, enero 7 de 2015. El artículo 
hace referencia a la existencia de disputas por testaferrato y minas a raíz de la muerte de Víctor Carranza. Por otro lado, el 
alcalde Gustavo Petro dijo que existen bandas dedicadas al lavado de activos que generan enfrentamientos que se traducen 
en homicidios, “Sicariato aumentó en Bogotá: Petro”, semana.com, enero 16 de 2015. 
14 Resulta sugerente la nota periodística que da cuenta de la detención de un sicario al que se le acusa de no menos de 14 
homicidios y del control de seis expendios en San Cristóbal, Usme y Rafael Uribe. Ver: “Cayó alias Carroloco, señalado de 
varios homicidios en el sur de Bogotá”, noticiascaracol.com, octubre 1 de 2014.  



Mapas 1 y 2 

 

Para hacer un análisis más preciso de la relación entre las disputas por el control de los 

expendios y la violencia homicida en Bogotá, se examinaron las dinámicas de 

desplazamiento de las incautaciones de droga (como aproximación a los expendios) en 

conjunto con el comportamiento de los homicidios con arma de fuego entre 2013 y 2014. 

En cuanto a las dinámicas geográficas de los expendios se hallaron tres tipos de zonas 

según se aprecia en el Mapa 3: 1) zonas donde se mantiene una concentración alta de 

expendios, 2) zonas donde aumenta la concentración y 3) zonas donde disminuye la 

concentración de expendios.  

 

 

 

 

 

 

 



Mapa 3  y 4                                                                        

           

Los resultados del análisis sobre el comportamiento de los homicidios en estas zonas son 

bien interesantes. En los sitios donde se mantiene una concentración alta de expendios, 

los homicidios con arma de fuego aumentaron en 60% del 2013 al 2014, pasando de 88 

casos a 141 (ver Mapa 4 el caso de Mártires, Candelaria y Santafé).  Por el contrario, en 

las zonas donde aumenta y disminuye la concentración de expendios se presentaron 

disminuciones importantes de los homicidios, de 34% y 41% respectivamente. Hay que 

decir por último, que hubo un aumento de 15% en los homicidios en otras zonas de la 

ciudad donde no hay expendios de drogas, el cual estaría asociado a dinámicas ajenas al 

tráfico de drogas. 

Esta evidencia corrobora tres puntos sobre el caso de Bogotá. Primero, que efectivamente 

el incremento de los homicidios estuvo asociado principalmente a las disputas en torno a 

los expendios. Segundo, que los homicidios se dispararon en las zonas donde 

históricamente ha habido concentración de expendios, es decir, en los “núcleos duros” de 

esta problemática en la ciudad. Lo tercero es que estos resultados ponen en cuestión las 

intervenciones ordenadas en el 2013 y el 2014 por el Presidente Santos a la policía de 



golpear las principales “ollas” del país, incluidas por supuesto las de Bogotá15.  Esto parece 

que tampoco funcionó en otras ciudades como Bucaramanga donde subieron los 

homicidios; allí los golpes a las ollas hicieron que se reconfigurara el expendio en barrios 

periféricos, lo que repercutió en el alza de los homicidios16. 

Como ya lo había analizado la FIP, estas intervenciones generaron una reconfiguración de 

los expendios en las ciudades donde se hicieron17. En Bogotá propiciaron, en unos casos, 

la difusión de los expendios hacia zonas aledañas y, en otros, su atomización hacia nuevas 

zonas. Al final, los operativos contra las ollas en Bogotá, fuera de que no terminaron con 

el problema del tráfico y venta de drogas en la ciudad, tampoco previnieron el crecimiento 

de la violencia homicida asociada a este fenómeno.  

Es importante señalar que estos resultados precarios en la capital podrían explicarse por la 

ausencia de intervenciones integrales entre la alcaldía y la policía, ocasionada por las 

dificultades para trabajar articuladamente para diagnosticar la problemática y definir las 

acciones a tomar. No sorprende entonces las declaraciones recientes del Comandante de 

Policía de la Metropolitana responsabilizando a la alcaldía de Petro por la intervención que 

hizo en el „Bronx‟. Para el general Humberto Guatibonza, esto hizo que los expendedores 

de drogas se desplazaran a otras zonas de Bogotá, lo que disparó la distribución y el 

consumo18.  

Los escenarios posibles del postconflicto: Dinámicas en torno al oro, el 

narcotráfico y el conflicto armado 

 

La comparación de los Mapas 5 y 619 permite apreciar que persisten como muy críticas y 

críticas las mismas regiones, a pesar de que en unos municipios el índice mejoró (aunque 

                                                             
15 El Presidente Santos anunció el primero de abril de 2013 que había ordenado al Ministro de Defensa y al director de la 

Policía acabar en 60 días con 24 ollas en veinte ciudades del país. Ver: Santos anunció guerra contra 'ollas' del país.  

eltiempo.com, 1 de abril de 2013. La estrategia se planteó en tres fases, la primera era netamente policial para la cual se 

dispuso de un grupo élite de 200 hombres. Ver: La estrategia para erradicar 24 'ollas' del país. eltiempo.com, 3 de abril de 

2013. Un año después, Santos también ordenó derrumbar las casas donde funcionan estas ollas. "No van a quedar ni las 

ruinas, para que no vuelvan a renacer", dijo. Ver: Santos anuncia masiva demolición de 'ollas' del microtráfico. 

Eltiempo.com, 10 de abril de 2014.  

16 En Bucaramanga fueron golpeadas las ollas del centro y el expendio se trasladó al norte de la ciudad. Dice una nota de 

prensa: “Se evidenció que la zona donde más se registraron asesinatos fue el norte de Bucaramanga, con un total de 73 

muertes. De acuerdo con las autoridades, los enfrentamientos entre bandas que luchan por el control territorial para 

manejar el negocio del microtráfico, hacen de este sector un punto crítico en seguridad.”  Ver: “En 2014 hubo 73 homicidios 

en el norte de Bucaramanga”, vanguardia.com, enero 24 de 2015.  
17 Ver: Ollas: La Policía intervino pero persiste el problema, en www.ideaspaz.org/publications/posts/524, 9 de julio de 2013. 
18 Ver: Intervención en el Bronx de la Alcaldía fue contraproducente. Eltiempo.com, 15 de febrero de 2015. 
19 El análisis realizado también identificó conjuntos de municipios afectados y los clasificó por rangos. Esto se aprecia en los 
mapas 5 y 6. El primero resume la información de 2013 y el segundo la de 2014. En café oscuro se representaron los 
municipios muy críticos, que superaron el doble del promedio histórico de 109.1 hpch; en rojo intenso los municipios críticos 
que superaron los 54.5 hpch pero que no superaron los 109; en rosado los municipios que superaron el promedio de 2014 
de 27.8 hpch pero que no alcanzaron el doble; en amarillo claro los municipios por debajo de 27.7 hpch. El análisis se centra 
en los municipios que están por encima de 54.5 hpch, es decir, los más críticos, y se hace más énfasis en los que superan 
los 109 hpch (ver en el mapa café oscuro y rojo intenso). 

http://www.ideaspaz.org/publications/posts/524


permanecen con un nivel alto)20 y en otros empeoró21. En lo esencial, las zonas más 

afectadas corresponden en buena parte a los posibles escenarios del postconflicto: norte, 

Bajo Cauca y nordeste antioqueños; San Juan y Medio Atrato en Chocó; nororiente del 

Cauca; región del Patía en Cauca y Nariño y parte del litoral nariñense; parte de la 

Amazonia y la Orinoquia; y Catatumbo. Así mismo, hay posibles escenarios del 

postconflicto que no mostraron altas afectaciones en 2013 o 2014: Bajo Atrato, litoral de 

Valle y Cauca, sur del Tolima y Huila. 

 

Mapas 5 y 6. Tasas de homicidio por cada cien mil habitantes por municipios en 

2013 y 2014 

 

   Fuente: PONAL y DANE, elaboración FIP 

En 2013 hubo 170 municipios que superaron el promedio de 54.5 hpch, de los cuáles en 

129 sus índices disminuyeron en 2014 y en 49 lo aumentaron. En contraste, en 2014 hubo 

148 municipios que superaron el promedio de 54.5 hpch, de los cuáles 47 disminuyeron su 

tasa con respecto al 2013 y 107 la aumentaron.  

                                                             
20 Segovia, por ejemplo, pasó de 188 a 55 hpch, una mejoría muy grande, pero el índice es todavía superior al promedio 
histórico o al doble del promedio de 2014. Santo Domingo pasó de 150 a 47, este último de todas maneras un índice muy 
alto. Remedios pasó de 140 a 45.  
21 Briceño pasó de 137 a 183 e Ituango pasó de 110 a 131.  



Los cambios de los municipios más afectados de 2013 y 2014 se presentan en los Mapas 7 

y 8 que mezclan gamas de colores calientes y fríos, en donde los primeros representan los 

aumentos y los segundos las disminuciones22. Lo que se aprecia es que hay mejorías en 

unos municipios (una buena parte de los críticos y muy críticos de 2013) pero en otros, un 

empeoramiento (buena parte de los críticos y muy críticos de 2014). Es por ello que en el 

Mapa 7 predominan los tonos azules, síntoma de un mejoramiento23, y en el Mapa 8 los 

amarillos y rojos, síntoma de que los índices empeoraron.  

Mapas 7 y 8.  Municipios que en 2013 y 2014 superaron la tasa promedio de los últimos 

25 años de 54.5 hpch. Cambio porcentual entre 2013 y 2014 

   

   Fuente: PONAL y DANE, elaboración FIP 

Se analizaron los municipios muy críticos y críticos y se concluyó que están asociados a 

dinámicas en torno al oro, el narcotráfico y la confrontación armada. Con frecuencia estas 

dinámicas se mezclan. No obstante se presentan por aparte cada una de ellas haciendo las 

salvedades del caso.  

 

                                                             
22 El amarillo y el rojo representan porcentajes de aumentos entre 2013 y 2014 y los azules claro y oscuro las proporciones 
de las disminuciones entre los mismos años. La diferencia de los dos mapas radica en que en el Número Tres se presentan 
los municipios críticos y muy críticos de 2013 y en el Número Cuatro se hace el mismo ejercicio para los de 2014. 
23 El hecho que aparezcan tonos azules no significa que los índices sean bajos. Señala solamente que descendieron en 2014 
respecto del año anterior.  

Municipios muy críticos de 
2013: cambios entre 2013 y 

2014

Municipios muy críticos de 
2014: cambios entre 2013 y 

2014



Dinámicas criminales en torno al oro 
 

En no pocos municipios las dinámicas criminales en torno al oro determinaron los altos 

índices de homicidio. Esto ocurrió en aquellos en donde se presentaron disputas 

principalmente entre bandas criminales y en donde a veces tercian las guerrillas. Se 

seleccionaron 18 de los municipios más productores de oro en los últimos tres años24 y la 

conclusión es que ocho superaron el nivel de 54.5 hpch en 2014 y tres más el de 27.8 

hpch. Los siete restantes presentaron índices por debajo de estos promedios porque las 

disputas no incidieron. Hay obviamente más municipios productores de oro en donde hubo 

altos niveles de violencia.  

 

Las zonas más afectadas fueron el nordeste y el Bajo Cauca antioqueños, el San Juan en 

el sur de Chocó y Quibdó en el medio Atrato, situación que se refleja claramente en los 

mapas 5 y 6. En su conjunto, las dinámicas persistieron aunque en unos casos se 

desplazaron.  

Gráfico 3. Tasas de homicidio en 18 municipios en donde la producción de oro 

ha sido muy alta en los últimos tres años 

 

   Fuente: PONAL y DANE, elaboración FIP 

 

En Antioquia, en 2013, el oro y las disputas entre bandas criminales se concentraron en 

Segovia, Remedios y Zaragoza, municipios donde las tasas de homicidio bajaron en 2014 

                                                             
24 Los datos de producción de oro se determinaron con base en cifras de 2012 y 2013 del Banco de la República, Ministerio 
de Minas y Energía, Minercol, Ingeominas (2004-2011), Servicio Geológico Colombiano (2012 en adelante).  
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aunque se mantuvieron en niveles críticos, tal como se aprecia en el gráfico 25 . Sin 

embargo, se incrementaron en Anorí y El Bagre, municipios que de por sí ya eran críticos. 

Por otro lado, en la región del San Juan, en el Chocó, las tasas empeoraron en Istmina, 

Sipí y Condoto, en donde se combinaron oro y narcotráfico. En 2013, Nóvita había sido 

muy crítico pues alcanzó una tasa que superó el nivel de los 100 hpch, y en 2014 bajó a 

solo 25 hpch. Quibdó, por su lado, estuvo afectado en 2013 y persistió en 2014 a pesar de 

que la tasa bajó pero se mantuvo por encima de 54.5 hpch. Hay otros municipios 

productores de oro de Antioquia y Chocó, así como del sur de Bolívar y Caldas que no 

presentaron tasas elevadas porque no se configuraron disputas.  

 

Los cultivos y los corredores del narcotráfico 

 

Las dinámicas relacionadas con el narcotráfico tienen una clara incidencia en los 

municipios con niveles de homicidios muy críticos y críticos. Esto ocurre en la región más 

afectada de Antioquia, en donde como ya se vio hay también dinámicas asociadas con el 

oro. Sobresale el Nudo de Paramillo, en municipios como Ituango y Briceño, que se ubican 

en un corredor de extrema importancia para el narcotráfico, donde la influencia de las 

FARC se da en las partes más altas y la de Los Urabeños en las intermedias y bajas. Hay 

cultivos en el Bajo Cauca y el nordeste, zonas muy afectadas por altas tasas de 

homicidios.  

 

En el Valle hubo mejoría en unos municipios pero empeoramiento en otros. El trasfondo 

son las dinámicas relacionadas con el narcotráfico que se expresan en disputas entre 

bandas criminales. En 2014 hubo dos municipios muy críticos, Argelia y El Dovio, este 

último un corredor especialmente estratégico. Otros 22 municipios, fueron críticos, por 

encima de 54.5 hpch26 . Algo similar ocurrió en 2013, no obstante que los municipios 

cambiaron ya que registraron índices muy elevados Caicedonia, Bolívar, La Unión, El 

Águila y Toro.  

En esta región han pesado las disputas entre Los Urabeños (aliados con reductos de Los 

Machos) y Rastrojos por el control de corredores al Pacífico. La situación se prolonga hasta 

San José del Palmar, muy afectado en 2013 y 2014 ya que sirve de corredor entre el 

departamento del Valle y el litoral (sur de la región del San Juan). Así mismo Juradó, en el 

litoral Chocoano, presentó una tasa muy elevada por ser punto de embarque. Sus niveles 

subieron entre 2013 y 2014, por lo que pasó a ser un municipio muy crítico. 

Las disputas por corredores del narcotráfico y la presencia de bandas criminales y 

guerrillas al mismo tiempo se presentaron claramente en la franja más afectada de Cauca 

y Nariño (ver Mapas 5 y 6). El Tambo en Cauca y la región del Patía de Cauca y Nariño 

(Mercaderes, Patía, Policarpa, La Unión) se han configurado en un corredor estratégico 
                                                             
25 Las disputas bajaron porque Los Rastrojos quedaron debilitados y Los Urabeños impusieron su predominio. Esto en un 
marco en el que las autoridades propinaron golpes fuertes a estas organizaciones.  
26 Los municipios muy críticos son los que superaron el doble del promedio histórico de 109.1 hpch, y los municipios críticos 
los que superaron los 54.5 hpch pero que no superaron los 109. 



para el narcotráfico, aunque también hay incidencia de cultivos ilícitos27. En Policarpa, por 

ejemplo, donde la tasa subió de 117 a 152 hpch entre 2013 y 2014, han hecho presencia 

las FARC y después del debilitamiento de Los Rastrojos que regulaban el negocio en la 

zona, han reaparecido las disputas entre narcotraficantes28.   

En Barbacoas, piedemonte pacífico nariñense, la tasa de homicidios aumentó 

significativamente pues pasó de 52 a 94 hpch. En los últimos años, allí han hecho 

presencia las FARC y las bandas criminales, y una nota de prensa reciente da cuenta de 

disputas en las que han participado Los Urabeños29. En el caso de Tumaco, aunque los 

homicidios bajaron después de haber registrado niveles muy altos en los últimos años (de 

115 hpch en 2013 pasaron a 75 en 2014), su tasa sigue siendo muy alta. En ese 

municipio, que es el que más cultivos de coca tiene en el país desde hace varios años 

(más de 6.000 hectáreas en 2013), las FARC se han fortalecido gracias al debilitamiento 

de Los Rastrojos y porque Los Urabeños no han logrado arraigarse30. 

En el Putumayo se mezclan varias dinámicas pero el narcotráfico tiene mayor peso. En 

municipios como Puerto Asís, Puerto Caicedo, Orito y Valle del Guamuez se presentan 

cultivos de coca, una marcada presencia de las FARC y de la organización criminal al 

servicio del narcotráfico llamada La Constru, que aparentemente había sido debilitada por 

la captura de varios de sus integrantes a principios de 2014, pero que volvió a tomar 

fuerza31. Esto adquirió especial vigencia en Puerto Asís, un municipio con 132 hpch en 

2014, por encima de los 117 que reportó en 201332. 

En el otro extremo de Colombia, en el Catatumbo, el narcotráfico originó disputas33, a lo 

que hay que sumarle la presencia de guerrillas y la confrontación armada. Es interesante 

advertir que los cultivos de coca aumentaron en 2013 especialmente en Tibú, Convención, 

El Carmen, Sardinata, Teorama y El Tarra. Los homicidios, por su parte, también subieron 

                                                             
27 En los últimos años se han reportado siembras en el departamento del Cauca principalmente en El Tambo (1.297 
hectáreas en 2013) y en menor medida en Patía y Mercaderes. Así mismo han vuelto a aparecer en Policarpa, que registró 
297 en 2013. Esto con base en el reporte del Simci para 2013.  
28 Un artículo narra la comisión de homicidios en el marco de disputas entre narcotraficantes. Ver: “A siete se eleva número 
de asesinatos en Policarpa, Nariño, el 2014”, Caracol, 8 de abril de 2014. 
29 Curiosamente una nota narra disputas entre Autodefensas Gauitanistas y Urabeños en el trayecto entre Junín y la 
Cabecera. En la medida que ambas agrupaciones pertenecen a una misma vertiente, no se descarta que existan divisiones 
entre Urabeños. Ver: “Alarma en Barbacoas por bandas criminales”, eltiempo.com, enero 13 de 2015. 
30 La FIP hizo trabajo de campo en Tumaco en 2013 y caracterizó el debilitamiento de Los Rastrojos y el aumento de la 
presencia de las FARC incluso en la cabecera. También estableció que hasta entonces Los Urabeños no habían podido 
arraigarse en el municipio. Ver: Fundación Ideas para la Paz. Dinámicas del conflicto armado en Tumaco y su impacto 
humanitario. Bogotá, Siguiendo el Conflicto, Boletín No 69, Febrero de 2014.   
31 La operación Resplandor Cuatro, que inició cuatro meses atrás con labores de inteligencia en Puerto Guzmán, La Dorada, 
Puerto Caicedo y en el vecino país de Ecuador, permitió la captura de 17 integrantes de La Constru. Ver: “Capturados 17 
presuntos integrantes de la banda La Constru en Putumayo”, NTV Putumayo. marzo 27 de 2014. 
32 Un oficial de la policía explica que de 30 capturados de La Constru en los últimos años varios han recuperado la libertad 
por lo que han reaparecido las disputas entre los integrantes de la organización. Así mismo han aumentado los asesinatos a 
comerciantes de la región. Ver: “Por retaliación de cuentas asesinaron familia Caqueteña en Puerto Asís”, El Líder. Octubre 4 
de 2014. Otro artículo titula: “Capturan a 14 integrantes de banda responsable de 20% de homicidios en Putumayo”, En: 
noticiascaracol.com, 30 de octubre de 2014.  
33 Es interesante reportar una masacre en el lado de Venezuela por supuestas disputas entre Urabeños y Rastrojos. Ver: 
“Jefe de Los Rastrojos habría sido asesinado en la masacre en el Zulia”, Diario La Nación, noviembre 11 de 2014. 



en varios de estos municipios: El Tarra (de 64 a 109.9 hpch), Tibú (de 66 a 101 hpch), 

Teorama (de 62,9 a 80.6 hpch) y San Calixto (de 37.6 a 67.1 hpch). 

 

La confrontación armada como determinante de los homicidios 

 

La confrontación armada está mezclada con las dinámicas en torno al oro y al narcotráfico 

y en determinados escenarios tuvo un peso importante. Esto ocurrió en el norte de 

Antioquia 34 , en Cauca 35  y Nariño 36 , donde como ya se vio, inciden también otras 

dinámicas.   

 

En la Orinoquia y la Amazonia hubo mejoras significativas, particularmente en algunos 

municipios de Meta y Guaviare, así como de Caquetá y Putumayo, lo cual sin duda es 

atribuible a una disminución en las bajas por la confrontación. Esto se aprecia en el Mapa 

7 que analiza los cambios entre 2013 y 2014 en los municipios que superaron los 54.5 

hpch en 2013. No obstante hubo aumentos cuando se analiza el Mapa 8 que considera los 

cambios de un año al otro en los municipios críticos y muy críticos de 2014. Con excepción 

de Puerto López y Puerto Gaitán (nororiente del Meta), en donde los aumentos se explican 

por disputas entre bandas criminales, hay otros municipios del Meta, Caquetá, Putumayo y 

Arauca, en donde se explican por aumentos en las bajas por la confrontación armada.  

 

Resulta útil señalar que en los últimos años, en las regiones de la Amazonia y la 

Orinoquia, las bajas por la confrontación han venido descendiendo. Entre 2007 y 2010 

estas contribuyeron a que en la mayoría de los municipios se registraran tasas muy 

críticas37. Obviamente también incidieron otros factores y en particular el narcotráfico y las 

bandas criminales, pero sin duda, las operaciones militares contra las FARC tuvieron una 

alta incidencia. En contraste, tal como se aprecia en los Mapas 5 y 6, en 2013 y 2014 

pocos municipios registraron tasas muy críticas, es decir, por encima de 109 hpch, pero sí 

hubo muchos críticos, entre 54.5 y 109 hpch.  

En la actualidad, las dinámicas en torno a las FARC y en general la confrontación armada 

siguen pesando pero mucho menos que antes. En Puerto Asís, por ejemplo, que registró 

una tasa muy crítica, si bien es cierto que es zona de influencia de La Constru38 y el 

                                                             
34 Las bajas (muertes) en el marco del conflicto están presentes en 2013 y 2014 en el norte, en Ituango y Briceño, y 
explican el alto nivel de Vigía del Fuerte de 2014. Ver por ejemplo: “14 integrantes de las FARC mueren en operativo en 
Vigía del Fuerte”, elmundo.com, julio 14 de 2014. 
35 En Suárez, Corinto y Caloto las bajas en el marco de la confrontación armada pesan mucho de acuerdo a lo que se 
concluye analizando la base de datos. Una crónica periodística narra el ataque de las FARC en la Panamericana en donde 
murieron tres uniformados de la Policía. Ver: “Cauca: cárcel para presuntos guerrilleros capturados por asesinato de 
policías”, wradio, octubre 23 de 2014.  
36 En Nariño el peso de las FARC es incuestionable en el Patía, en Barbacoas y en Tumaco.  
37 El 2007 fue intenso en operaciones militares. Ese año, por ejemplo, fue dado de baja Tomás Medina Caracas, alias El 
Negro Acacio. Las bajas entonces eran más numerosas que en la actualidad. En 2008 ocurre la Operación contra Raúl 
Reyes. En 2009 y 2010 se escalan las operaciones en el Ariari – Guayabero y en 2010 fue dado de baja Víctor Julio Suárez, 
alias el Mono Jojoy. Entre 2007 y 2010 las acciones contra las FARC también fueron significativas en Arauca. Esto sin tener 
en cuenta los ataques de las FARC a la Fuerza Pública. Y sin considerar lo que ocurría en otras regiones como el sur del 
Tolima, el nororiente del Cauca o aún en los Montes de María.  
38 La Constru es una organización militar asociada al narcotráfico. 



narcotráfico, no lo es menos que las FARC39 . En Caquetá se destacan San Vicente y 

Montañita en 2013 y 2014 en donde hay presencia de las FARC y con frecuencia se 

llevaron a cabo operaciones militares. En 2014 también se destacó Cartagena del Chairá. 

Por lo demás las tasas altas se desplazaron en el Caquetá de unos municipios a otros 

como consecuencia de operaciones militares o por ataques de las FARC.  

En el Meta, en 2014, El Castillo fue el único municipio que clasificó en la categoría de muy 

crítico con 171 hpch (en 2013 había registrado 201 hpch). Allí, una sola acción armada 

incidió para que el índice de homicidios fuera tan alto40. La confrontación armada también 

explica los altos niveles de Vistahermosa y Uribe que registraron 99 y 57 hpch en 2014. Lo 

mismo ocurrió en Mesetas41. 

En Arauca, el municipio más afectado en 2014 fue Saravena, que registró 115 hpch, muy 

por encima de los 60 hpch de 2013. En este municipio pesa mucho el ELN que cometió 

homicidios42, atacó a la Fuerza Pública43 y fue objeto de operaciones militares44. Por lo 

demás, varios de los cambios en los otros municipios se explican también por la 

confrontación. En 2014 la tasa de homicidios bajó en Fortul y Tame, también explicable 

porque mermó la confrontación armada, aunque hay que señalar que siguen teniendo un 

nivel crítico. 

A manera de conclusión: Configuración de un nuevo escenario 

 

En síntesis, a nivel nacional las disminuciones fueron considerables en algunas ciudades y 

en particular en Medellín y Cali que sumadas equivalen a una tercera parte de las del país. 

No obstante, aún en estas, las dinámicas criminales persisten: expendios de droga, cobro 

de extorsiones, alineamiento de las estructuras urbanas con organizaciones mayores, etc. 

Adicionalmente se siguen configurando nichos en los que se registran disputas, como 

ocurre en el centro de Medellín o en las zonas tradicionales de concentración de expendios 

de Bogotá. 

Por otro lado, en las zonas más críticas del país hubo progresos en algunos municipios 

muy críticos y críticos de 2013, pero en contraste, los más afectados en 2014 registraron 

en su gran mayoría empeoramientos de un año al otro. Lo que bajó por un lado subió por 

el otro. Persisten dinámicas asociadas al narcotráfico, el oro y a la confrontación armada 

                                                             
39 Ver “FARC imponen su ley en Putumayo, dice alcalde de Puerto Asís”, caracolradio.com, enero 30 de 2014. Señaló que el 
Frente 15 de las FARC se ha venido reagrupando en el sur del Putumayo, lo que ha llevado a que las intimidaciones y 
asesinatos hayan aumentado. 
40 En el sitio Filo de Lora, área rural del municipio de El Castillo en el Meta, donde fueron abatidos seis integrantes del Frente 
53 de las FARC. Ver: “En un operativo de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, fueron neutralizados seis guerrilleros del 
Frente 53 de las FARC en El Castillo, Meta”, El Espectador, septiembre12 de 2014.  
41 No sobra señalar que un helicóptero que fue reportado como accidentado fue reivindicado por las FARC como un 
derribamiento; en el hecho perdieron la vida cuatro militares. Ver: “Fue derribado el helicóptero que fue reportado como 
„caído‟ en Mesetas donde cuatro militares murieron, ANNCOL tiene las fotos exclusivas”, ANNCOL, marzo 9 de 2014. 
42 El ELN asesinó por ejemplo al Secretario de Desarrollo del municipio. Ver: “ELN admitió su autoría en el homicidio del 
Secretario de Saravena”, radiosantafé.com, agosto 18 de 2014. 
43 Ver: “ELN remató con tiros de gracia a cuatro Policías”, El Tiempo, junio 4 de 2014.  
44 “Mueren dos soldados y dos guerrilleros en combates en zona rural de Saravena”, Portal Araucano, marzo 5 de 2014. 



como determinantes de los altos niveles de homicidios, aspectos que con frecuencia se 

mezclan. Son en buena medida escenarios a los que hay que ponerles mucha atención 

porque de ellos habrá que ocuparse en el marco de un eventual postconflicto.  

En el balance general, los homicidios bajaron porque se atenuaron las disputas entre 

estructuras criminales, situación que en varias ocasiones estuvo antecedida de duros 

golpes por parte de las autoridades. En el pasado las disputas se habían dinamizado y 

fueron la explicación de los aumentos de la violencia homicida. Es necesario por ello incidir 

en las dinámicas criminales que están en el trasfondo y no limitarse a las capturas, ni 

conformarse con la reducción de los homicidios que por lo demás es frágil y poco 

contundente. 

Sin duda hay una reconfiguración de las dinámicas criminales y de la confrontación. El 

pacto en Medellín nos remite de nuevo a la existencia de una unidad en el mundo criminal 

como ocurrió en el pasado con la Oficina, aunque mucho menos poderosa pero más volátil 

y no se descarta que se presente de nuevo una ruptura. En el Valle es relevante que se ha 

cerrado el capítulo en el que Los Rastrojos impusieron su predominio y llama la atención 

los indicios de posibles aproximaciones entre sectores de los bandos enfrentados. Los 

Urabeños muestran fisuras (por ejemplo en el departamento del Valle y en el municipio de 

Barbacoas en Nariño) y se insinúan nuevas alianzas.  

Los homicidios también se han reducido porque han disminuido las bajas de la 

confrontación. No hay información oficial disponible para corroborar si esta disminución de 

bajas ocurrió entre 2013 y 201445 pero resulta nítido que la confrontación armada ya no 

registra la dinámica de antaño. En la medida en que las operaciones militares no están en 

alza, se aprecia una disminución de las bajas en los últimos años y es poco probable que 

vuelvan a subir a los niveles registrados entre 2003 y 2010. Esto obviamente no significa 

que el gobierno haya bajado la guardia. Las FARC son en lo reciente más débiles que 

antes y tienen menos poder de fuego. Los nichos del ELN son cada vez más reducidos. El 

escenario es favorable para cerrar el conflicto armado por la vía negociada. 

                                                             
45 Las modalidades y las causas de los homicidios en las bases de la Policía no permiten establecer claramente si los 
homicidios estuvieron o no asociados al conflicto armado.  

 


