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Introducción 

Luego de observar la reducción del comporta-

miento delictivo que ha tenido el país durante el pe-

ríodo de confinamiento o cuarentena, surgen más 

preguntas que respuestas. Este análisis recoge las 

principales inquietudes que al grupo de investiga-

dores del área de Seguridad y Política Criminal de 

la Fundación Ideas para la Paz (FIP) le sugieren las 

estadísticas publicadas por la Policía Nacional. El 

presente ejercicio, de carácter 

colectivo, establece una serie 

de preguntas y contrapregun-

tas para pensar en posibles 

interpretaciones sobre lo que 

ha sucedido en materia delic-

tiva. Hace parte de un esfuer-

zo por superar las interpreta-

ciones fáciles que buscan dar 

una falsa seguridad sobre lo 

que sucede, pues nos estamos 

enfrentando a fenómenos 

desconocidos, que nos exigen 

desplegar nuevas habilidades 

para generar un nuevo cono-

cimiento o replantearnos las 

interpretaciones que hemos 

dado en los últimos años.

Nos preguntamos, por 

ejemplo, por qué frente a una 

circunstancia tan excep-

cional como una cuarentena nacional, el homicidio 

disminuyó solo en un 15.2% con relación al mismo 

periodo del año anterior. ¿Esto quiere decir que las 

personas no respetaron la cuarentena? Si la respues-

ta es afirmativa, entonces, ¿si hay gente en la calle, 

hay también más homicidios?

Durante estos últimos meses, hemos oído voces 

sobre lo que al parecer sucede. Algunas de ellas, a 

modo de advertencia, han señalado que nos espera 

un incremento en la actividad delictiva debido a los 

efectos sociales y económicos —o de autosatisfac-

ción política— por el éxito de estrategias desarrolla-

das por la Fuerza Pública, el Ministerio de Defensa e 

incluso por algunas alcaldías, y que vamos conocien-

do a medida que se mejoran los resultados1. Otras, 

por su parte, han puesto estas estadísticas al servicio 

del juego político del ataque y el contraataque. En fin: 

como en toda situación de profunda incertidumbre, la 

información disponible es utilizada en cualquier di-

rección. Es dudoso que tanto 

las reducciones en los indi-

cadores delictivos provengan 

de una política (que parece 

surgir de manera convenien-

te), como también que, por el 

mero hecho de enfrentar un 

deterioro de las condiciones 

sociales y económicas, nos 

enfrentemos, inevitablemen-

te, a un aumento de la activi-

dad delictiva en el futuro. 

Por eso, consideramos que 

la mejor forma de moderar el 

debate y poder desarrollar 

conversaciones productivas 

en materia de política pública 

es bajo un esquema de duda 

constante sobre cualquier 

interpretación. Que la reduc-

ción delictiva haya sido tan 

fuerte nos debe llevar a la reflexión sobre los porqués, 

para lograr diseñar verdaderas políticas públicas que 

permitan alcanzar, en el futuro, disminuciones como 

las que hemos logrado en estos últimos meses. Esas 

1	 https://www.asuntoslegales.com.co/actualidad/el-ministro-de-defen-
sa-reporto-reduccion-de-delitos-en-los-dos-anos-del-presidente-du-
que-3042664;	https://www.cgfm.mil.co/es/blog/mindefensa-repor-
ta-reduccion-en-delitos-en-primer-trimestre-del-2020;	https://www.
policia.gov.co/noticia/positivo-balance-operativo-y-reduccion-del-deli-
to-mes-mayo-valle-aburra

Es dudoso que tanto 
las reducciones en los 
indicadores delictivos 

provengan de una 
política, como también 

que, por el mero hecho de 
enfrentar un deterioro 

de las condiciones 
sociales y económicas, 

nos enfrentemos, 
inevitablemente, a un 

aumento de la actividad 
delictiva en el futuro
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que también nos han permitido llamar la atención so-

bre fenómenos que permanecen en silencio y afectan 

de manera cotidiana a los ciudadanos.

¿Por qué en algunos municipios se presentaron 

reducciones de los delitos y en otros se incremen-

taron, como es el caso del homicidio en Quibdó?  Y 

sobre la disminución de los delitos sexuales y la vio-

lencia intrafamiliar, que ocurrían mayoritariamente 

en el espacio público, tenemos que pensar que esa 

reducción se debe a que dejamos de ocupar las ca-

lles? Con respecto al hurto, en especial a personas, 

que se redujo en un 67.7%, también hay preguntas: 

¿Los 17.785 casos registrados durante la cuarente-

na se dieron en las zonas donde no se cumplieron las 

restricciones? ¿Cuál fue la población más afectada?

Para realizar este análisis, estudiamos el compor-

tamiento delictivo registrado entre el 25 de marzo y 

el 31 de mayo de 2020, comparándolo con el mismo 

período durante los últimos cinco años2, lo que nos 

permite analizar el efecto del momento en el que se 

registró el mayor grado de confinamiento en el país. 

Además, comparamos el resultado delictivo de los 

cinco primeros meses del año (enero-mayo) contra 

el mismo período durante los últimos cinco años, con 

el propósito de examinar lo sucedido durante la cua-

rentena en el corto plazo. Y, también, analizamos lo 

que sucedió a nivel nacional, departamental y mu-

nicipal, para poder identificar la heterogeneidad del 

comportamiento delictivo a lo largo del país. 

En cuanto a los delitos analizados, nos enfocamos 

en aquellos que afectan el derecho a la vida y la in-

tegridad personal (homicidio); al patrimonio (hurtos 

en sus distintas modalidades); los que van contra la 

libertad sexual y la familia, y las amenazas que aten-

tan contra la libertad de las personas. 

La información que utilizamos proviene del Sis-

tema de Información Estadístico, Delincuencial, 

Contravencional y Operativo (SIEDCO) de la Policía 

Nacional, y se encuentra disponible públicamente. 

Desafortunadamente, durante los meses de la cua-

rentena la institución redujo el número de variables 

disponibles y recategorizó algunas de ellas (como la 

edad), lo que nos impide una mayor profundidad en el 

análisis para sacar conclusiones.

Durante los últimos años hemos visto con preo-

cupación cómo se ha ido perdiendo la publicidad y 

acceso a la información delictiva en el país, un he-

cho que hemos manifestado en distintos informes. Al 

parecer, estamos lejos de comprender que la infor-

mación sobre los delitos es de carácter público y le 

pertenece a la Nación. Como consecuencia, resulta 

imposible realizar una crítica objetiva sobre las polí-

ticas públicas, y se limita la capacidad de la sociedad 

civil de ejercer veedurías al funcionamiento institu-

cional.

2	 Referido	en	adelante	como	periodo	de	cuarentena.

¿Por qué en algunos 
municipios se 

presentaron reducciones 
de los delitos y en otros 
se incrementaron, como 
es el caso del homicidio 

en Quibdó?
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1. Homicidio

Aunque durante los meses de cuarentena se ha 

alertado sobre la reducción de los casos en diferen-

tes comportamientos delictivos, sorprende que la 

disminución del homicidio no haya sido significati-

va u homogénea. Por el contrario, en algunas ciuda-

des la reducción es modesta, y en otros municipios 

el número de casos aumentó. Revisando el periodo 

comprendido entre enero y mayo de los últimos cin-

co años, y el que va entre el 25 de marzo y el 31 de 

mayo (cuarentena), se observan múltiples hallazgos 

notables. 

En primer lugar, durante el periodo comprendido 

entre enero y mayo del último lustro, la tendencia del 

homicidio en Colombia venía en aumento, alcanzan-

do su pico más alto en 2018, con 5.292 casos. Si bien 

en el periodo de 2019 hubo una ligera reducción, en 

lo corrido de 2020 se observa un mayor decreci-

miento frente al año anterior (782 casos); es decir, 

una reducción del 15,2%. Estos datos generan el in-

terrogante de por qué, frente a una circunstancia tan 

excepcional como una cuarentena nacional, el homi-

cidio tan solo ha disminuido en un 15.2%. 

Al observar los datos durante el periodo de la 

cuarentena (comprendido entre el 25 de marzo y el 

31 de mayo de 2020), vemos que se registraron 691 

casos menos que en el mismo lapso de 2019. Pare-

ciera que, por efecto del aislamiento, el homicidio se 

redujo un 29,7%, lo que situó a Colombia en la cifra 

de 3,2 homicidios por cada 100.000 habitantes (en 

el mismo periodo en 2019, la tasa fue de 4,7). Eso im-

plica que a la cuarentena se le atribuye el 88% de la 

reducción del homicidio de enero a mayo de 2020 

(691 casos de los 782). Queda la duda de las razones 

detrás de los 1.637 casos de homicidios ocurridos 

en un poco más de dos meses, tiempo en el cual se 

encontraba limitado el derecho de circulación de la 

mayor parte de la población, y en el que se habían 

reducido las actividades económicas a lo básico.
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Frente a medidas extremas, como los toques de 

queda, las restricciones a la movilidad, entre otras, 

tomadas en la cuarentena, el homicidio no se redu-

jo en una proporción importante; de hecho, surgen 

más inquietudes. Hasta el momento —y como lo ha 

mencionado la FIP en repetidas ocasiones—las cau-

sas del homicidio en Colombia han estado vinculadas 

al control de los grupos criminales y su accionar en 

algunas regiones del país o al tráfico de drogas, ar-

gumentos insuficientes debido a la falta de investiga-

ción criminal y a la multiplicidad de manifestaciones 

asociadas a los homicidios. 

Sin embargo, este comportamiento durante la 

cuarentena supone otro escenario que aumenta las 

dudas sobre los orígenes y hechos que desencadenan 

la violencia homicida. ¿Puede explicarse el número 

de homicidios en el hecho de que las medidas de res-

tricción a la movilidad se dieron de manera diferente? 

¿Las personas no respetaron la cuarentena? ¿Esto 

quiere decir que, si hay gente en la calle, hay también 

más homicidios? ¿Estos homicidios fueron produc-

to de problemas de convivencia o de delincuencia 

común? ¿Hubieran ocurrido sin cuarentena porque 

eran homicidios selectivos planeados previamente? 

Si revisamos el comportamiento de las cinco 

principales ciudades (Bogotá, Medellín, Cali, Barran-

quilla y Cartagena3), encontramos que, en el periodo 

de enero a mayo de 2019, dichas ciudades aporta-

ban el 26,4% de los homicidios del país. Al analizar 

el periodo de la cuarentena, encontramos que estas 

mismas ciudades aportaron el 27,6% de los casos. Por 

consiguiente, el cambio en el porcentaje de los homi-

cidios que aportan es mínimo, de menos de un punto 

porcentual. 

A simple vista, el patrón de participación de las 

grandes ciudades en el homicidio se repite durante el 

periodo de cuarentena. ¿Este patrón se mantiene so-

lamente por su relación con el número de población? 

¿Esto quiere decir que las organizaciones criminales 

controlan sus territorios sin importar las medidas de 

cuarentena y se adaptan a la oferta de oportunida-

des? ¿O que, por el contrario, la conflictividad social 

es la que determina los datos de homicidio y por esto 

siguen los mismos patrones? Es difícil entender lo 

que realmente está determinando el comportamien-

to del homicidio, debido a los obstáculos de acceso a 

los datos impuestos por el Ministerio de Defensa y a la 

carencia de evaluaciones de impacto de las políticas 

públicas. 

Sin embargo, se resaltan dos casos. En Barran-

quilla, el homicidio aumentó durante el periodo de la 

cuarentena de 43 casos en 2019, a 51 casos el año si-

guiente, pasando de una tasa 3,5 homicidios por cien 

mil habitantes4 a una tasa de 4 homicidios pcmh en 

dicho periodo. En Cartagena, por su parte, el homi-

3	 Las	cinco	ciudades	con	mayor	número	de	población	en	2020	de	acuerdo	con	el	
Departamento	Administrativo	Nacional	de	Estadística	-DANE-.	

4	 Referido	en	adelante	como	pcmh.	

ComparatIvo varIaCIón numérICa y porCentual HomICIdIos 
enero-mayo vs. Cuarentena, 2016-2020

tabla 1

año 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

Variación numérica (enero-mayo) -66 387 -132 -782

Variación % (enero-mayo) -1,3% 7,9% -2,5% -15,2%

Variación numérica coViD-19 76 142 -65 -691

Variación % coViD-19 3,5% 6,3% -2,7% -29,7%

Fuente: Policía Nacional, 2020b. Elaboración: FIP, 2020
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cidio aumentó en este mismo periodo de 32 casos en 

2019 a 36 casos en 2020, y pasó de una tasa de 3,2 

homicidios pcmh a una de 3,5 pcmh. 

El caso de Bogotá también llama la atención: en 

el periodo de cuarentena, el homicidio pasó de 193 

casos en 2019, a 150 en 2020, pasando de una tasa 

de 2,5 homicidios pcchm a una tasa de 1,9 homicidios 

pchm. Esta leve reducción coincide con el comporta-

miento del homicidio en la ciudad durante los últimos 

tres años (en los que, si bien venía disminuyendo, lo 

hacía a un ritmo cada vez menor), a pesar de las con-

diciones de excepcionalidad de este periodo. Dicho 

resultado reta preconceptos sobre la causa del homi-

cidio y su relación —o falta de la misma— con orga-

nizaciones criminales. Las dudas se incrementan si 

se compara este resultado con el de Medellín o Cali, 

donde se supone que existe un dominio histórico de 

dichas organizaciones.  

Los municipios con mayor disminución del ho-

micidio en el periodo que va de enero a mayo, son: 

Medellín, que pasó de 303 homicidios en 2019 a 156 

en 2020; Cali, que pasó de 457 casos en 2019 a 373 

en 2020; y Caucasia (Antioquia), que pasó de 60 ho-

micidios en 2019 a 27 en 2020. El caso de Medellín 

se destaca porque presenta una reducción en este 

periodo de 48,5% (el 69% de ella ocurrió durante el 

periodo de cuarentena). Algo similar sucede con Cali, 

que presenta una reducción de enero a mayo de un 

34,4% en el homicidio (el 87% de ella se dio en el pe-

riodo de cuarentena). Unas disminuciones históricas 

para ciudades capitales en el país. 

Estos resultados nos llevan a preguntar: ¿qué fue 

lo que determinó que el homicidio disminuyera en 

Medellín y Cali, donde se supone que la presencia de 

organizaciones criminales es mayor que la de Bogo-

tá, y que no se redujera significativamente en la capi-

tal, donde la presencia de organizaciones criminales 

se supone es menor o moderada?

Otros municipios como Pereira (Risaralda); Pal-

mira (Valle del Cauca); Saravena (Arauca); Santan-

der de Quilichao (Cauca); Montería y Montelíbano 

(Córdoba), y Neiva (Huila), presentaron reducciones 

importantes, en algunos casos de más del 50% (como 

en Saravena o de Caucasia). ¿Qué determina estas 

reducciones? ¿Están asociadas al cese al fuego uni-

lateral del ELN en este periodo? ¿Por qué hay muni-

cipios sin presencia del ELN que también tienen este 

nivel de reducción? 

En contraste, los municipios con mayor incre-

mento en el número de casos de homicidio durante 

el periodo comprendido entre enero y mayo de 2020, 

son: Quibdó, que aumentó de 29 casos en 2019 a 75 

en 2020; Ciudad Bolívar (Antioquia), con un aumen-

to de 15 casos en 2020 y El Tambo (Cauca), que pasó 

de 14 a 28 casos en 2020. Otros como Urrao y Salgar 

(Antioquia); Leguizamón (Putumayo), y Zarzal (Va-

lle del Cauca), tuvieron aumentos de más del 50%. Y 

otros más, como Jamundí y Tuluá (Valle del Cauca), 

también presentaron aumentos considerables. ¿A 

qué se debieron estos aumentos? ¿Qué generó que en 

municipios con cese al fuego del ELN y en cuarente-

na, como El Tambo, aumentara el homicidio? ¿Cómo 

se explica que un municipio como Quibdó, en cua-

rentena y militarizado, presentara un aumento en el 

homicidio?

¿Qué fue lo que determinó 
que el homicidio 

disminuyera en Medellín 
y Cali, donde se supone 

que la presencia de 
organizaciones criminales 
es mayor que la de Bogotá, 

y que no se redujera 
significativamente en 

la capital?
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munICIpIos Con mayor InCremento y dIsmInuCIón enero-mayo, 2019-2020

GráfICas 
2 - 3

Fuente: Policía Nacional, 2020b. Elaboración: FIP, 2020
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Un factor para tener en cuenta es el comporta-

miento del homicidio de líderes sociales, cuyo au-

mento representó el 53% en el periodo comprendido 

entre enero y abril de 20205. ¿Qué factores están 

determinando el incremento en estos homicidios? Si 

el homicidio se redujo durante la cuarentena ¿cómo 

se explica su aumento en una población específica 

como las y los líderes sociales durante la cuarentena? 

¿Será que lo sistemático de estas muertes es atribui-

ble a la falta de una política pública orientada a prote-

ger a esta población y la baja eficacia en la resolución 

de los casos? 

La revisión de los mayores aumentos y disminu-

ciones del homicidio nos lleva a seguir cuestionando 

la responsabilidad de las organizaciones criminales 

frente a la mayor parte de los homicidios, y la partici-

pación real del homicidio incidental o por motivos de 

intolerancia. ¿La reducción del homicidio en Medellín 

y Cali significa que se replegaron las organizaciones 

criminales? ¿La disminución del homicidio en Sara-

vena y otras zonas rurales respondería al cese al fue-

go decretado por el ELN? ¿Si los grupos armados se 

replegaron, por qué el homicidio de líderes sociales 

aumentó6? ¿Quiénes son los responsables de estos 

homicidios, y bajo qué condiciones se presentan? 

En conclusión, realizando un recorrido general 

del país, encontramos que, durante los cinco prime-

ros meses de 2020, el homicidio aumentó en 268 

municipios y disminuyó en 395; en 439 no se presen-

taron variaciones, y en 526 no se dieron homicidios. 

En contraste, durante el periodo de cuarentena, au-

mentó el homicidio en 182 municipios y disminuyó en 

316; en 604 no se presentaron variaciones, y en 729 

no hubo homicidios7. Esos datos reafirman el impacto 

de la cuarentena sobre la disminución de homicidios 

y sobre el aumento de los municipios sin homicidios. 

Sin embargo, no se puede acceder a información 

completa para determinar en qué medida la cuaren-

tena contribuyó a la disminución, o si se debió a la 

restricción de movilidad o la limitación del uso del 

espacio público. ¿Qué diferenció aquellos municipios 

donde aumentó o disminuyó el homicidio? 

El control del homicidio en Colombia es el mayor 

reto de política pública que viene afectando las con-

diciones de seguridad y convivencia durante las últi-

mas décadas. Una situación que se agrava por la falta 

de transparencia en el manejo y acceso a los datos, lo 

que impide análisis profundos y el diseño de políticas 

que respondan, de manera efectiva, a esta problemá-

tica. Además, es un reto multidimensional que el Es-

tado en su conjunto no logra asumir, y frente al cual 

se imponen barreras para que actores de la sociedad 

civil se informen y participen en el diseño de políticas 

y estrategias que permitan avanzar en la protección 

de la vida.

Algunas de estas barreras no serán superadas 

hasta que los registros oficiales se publiquen de ma-

nera completa, con el fin de disminuir el riesgo de 

análisis parcializados y sensacionalistas. En este 

sentido, el Ministerio de Defensa se equivoca en su 

política de reserva de datos, pues excluye el análisis 

científico y sociológico de un fenómeno que pone a 

Colombia en el mismo nivel de estados fallidos en los 

que se oculta la información.

5	 http://ideaspaz.org/media/website/FIP_SFC_DINAMICAS.pdf
6	 http://ideaspaz.org/media/website/FIP_SFC_DINAMICAS.pdf
7	 Estos	 datos	 son	 suministrados	 por	 la	 Policía	 Nacional	 a	 través	 del	 sistema	

SIEDCO.	Sin	embargo,	estos	aún	son	sujeto	de	ajuste.	
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2. delitos sexuales y violencia intrafamiliar

Durante los primeros días de confinamiento en 

Colombia, varias voces manifestaron que tanto la 

violencia contra las mujeres como la intrafamiliar 

estaban en aumento. Desde la FIP, se expuso que 

estos delitos correspondían a aquellos fenómenos 

que históricamente han sido silenciados en el país y 

que, posiblemente, se estaban visibilizando frente al 

descenso de otros delitos como el hurto. También se 

cuestionó la capacidad para prevenir y atender di-

chas violencias en medio de la emergencia sanitaria. 

Hoy vemos que los datos publicados por la Policía 

Nacional no tienen un correlato con estas manifesta-

ciones, ni con el aumento significativo de las llama-

das a los números que orientan a las personas en re-

lación con estos fenómenos (línea Púrpura en Bogotá 

o 155 a nivel nacional, por poner algunos ejemplos).  

A nivel nacional, los delitos sexuales registran 

una disminución significativa en los primeros cinco 

meses del año y durante el periodo de cuarentena, 

con respecto al mismo lapso de 2019 (-33% y -59%, 

respectivamente). En relación con la violencia intra-

familiar, se observa una variación positiva del 6% 

para el primer periodo y una reducción en la cuaren-

tena del 25% (ver Tablas 2 - 3). 

Estos datos, sin embargo, varían a nivel munici-

pal. Durante el periodo analizado de la cuarentena, 

los delitos sexuales disminuyeron en 625 municipios; 

aumentaron en 135, y no hubo variación en 304 de 

ellos. Con respecto a la violencia intrafamiliar, los 

casos disminuyeron en 464 municipios; aumentaron 

en 344, y en 267 municipios no se observó variación 

(ver Gráficas 4 - 7 y Mapas 3 - 4). Esto indica que es 

imposible tener una comprensión homogénea del fe-

nómeno en tiempos del covid-19. 

Sin embargo, al observar el comportamiento de 

los registros policiales y contrastarlos con datos so-

bre las llamadas a las líneas de atención y las mani-

festaciones realizadas por organizaciones y defenso-

res de los derechos de mujeres y niñas, surgen varias 

consideraciones:  

1. A pesar de los descensos que se venían regis-

trando, se sugiere que hay una inhibición de la 

denuncia de estos delitos, lo que podría estar re-

lacionado con la imposibilidad de acceder a insti-

tuciones que tramitan y hacen seguimiento a las 

denuncias. Esto indicaría una debilidad en la for-

ma en que las instituciones y autoridades han de-

sarrollado mecanismos efectivos para proteger a 

las posibles víctimas que se encuentran, en parte 

de los casos, junto a sus victimarios en el ámbito 

privado durante estos meses de confinamiento.

número de Casos delItos sexuales

tabla 2 - 3

enero – mayo 2016 - 2020  y  variación 2018 - 2019  y  2019 - 2020

2016 2017 2018 2019 2020 varIaCIón 2018 – 2019 varIaCIón 2019 – 2020

10.107 11.430 14.980 15.101 10.144 121 -4.957

cuarentena 2016 - 2020  y  variación 2018 - 2019  y  2019 - 2020

2016 2017 2018 2019 2020 varIaCIón 2018 – 2019 varIaCIón 2019 – 2020

4.417 5.162 6.877 7.395 3.053 518 -4.342

Fuente: Policía Nacional, 2020b. Elaboración: FIP, 2020
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2. Esta posible inhibición en la denuncia impide 

que contemos con información suficiente que 

permita comprender lo que está sucediendo en 

el confinamiento. Un impedimento que es aún 

mayor toda vez que la información de acceso 

público cuenta con un número reducido de va-

riables que dificulta determinar las característi-

cas de las víctimas ni aquellas vinculadas con la 

comisión de los hechos (al igual que los demás 

delitos descritos en este informe). Esta informa-

ción es clave para comprender las variaciones y 

heterogeneidad de los fenómenos, y entender el 

impacto de los delitos más allá de la desagrega-

ción por sexo (que no permite analizar el efec-

to de los delitos de manera diferenciada en los 

géneros, ni el efecto sobre la población LGBTI). 

En este sentido, además, perdemos de vista las 

variaciones de los lugares donde ocurren los he-

chos. Hasta marzo de 2020, los delitos sexua-

les y la violencia intrafamiliar, a nivel nacional, 

ocurrían mayoritariamente en el espacio público 

(53% y 64%, respectivamente). Hoy, no sabemos 

si realmente la disminución se da por no ocupar 

el espacio público. 

varIaCIón delItos sexuales a nIvel munICIpal enero-mayo vs. Cuarentena, 2019-2020

mapas 
3 - 4

Fuente: Policía Nacional, 2020b. Elaboración: FIP, 2020

ENERO-MAYO
2019 – 2020
POSITIVA

NEGATIVA
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SIN VARIACIÓN
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munICIpIos Con mayor InCremento y dIsmInuCIón delItos sexuales 
enero - mayo y Cuarentena, 2019-2020 

GráfICas 
4 - 7

Fuente: Policía Nacional, 2020b. Elaboración: FIP, 2020

N Ú M E R O  D E  D E L I T O S

N Ú M E R O  D E  D E L I T O S

N Ú M E R O  D E  D E L I T O S

N Ú M E R O  D E  D E L I T O S

PUERTO RONDÓN
ARAUCA

SEVILLA
VALLE DEL CAUCA

S.J. NEPOMUCENO
BOLÍVAR

CAMPOALEGRE
HUILA

CALAMAR
BOLÍVAR

SAHAGÚN
CÓRDOBA

PALESTINA
CALDAS

VALLEDUPAR
CESAR

RIOHACHA
LA GUAJIRA

ARMENIA
QUINDIO

0 0120 16

NEIVA
HUILA

VILLAVICENCIO
META

IBAGUÉ
TOLIMA

PASTO
NARIÑO

CARTAGENA
BOLIVAR

MEDELLÍN
ANTIOQUIA

PEREIRA
RISARALDA

BARRANQUILLA
ATLÁNTICO

CALI
VALLE DEL CAUCA

BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ D.C.

0 2.500

NEIVA
HUILA

PEREIRA
RISARALDA

SOLEDAD
ATLÁNTICO

PASTO
NARIÑO

CARTAGENA
BOLIVAR

IBAGUÉ
TOLIMA

BARRANQUILLA
ATLÁNTICO

MEDELLÍN
ANTIOQUIA

CALI
VALLE DEL CAUCA

BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ D.C.

0 1.4001.2001.0008006004002002.0001.5001.000500

CALAMAR
BOLÍVAR

S. A. DE CUERQUIA
ANTIOQUIA

CHIGORODÓ
ANTIOQUIA

VILLANUEVA
CASANARE

BECERRIL
CESAR

S. J. NEPOMUCENO
BOLÍVAR

CICUCO
BOLÍVAR

SAN VICENTE
ANTIOQUIA

EL ROBLE
SUCRE

CALARCÁ
QUINDÍO

141210864210080604020

MAYOR
DISMINUCIÓN

ENERO - MAYO

2019 2020

MAYOR
INCREMENTO

ENERO - MAYO

2019 2020

MAYOR
DISMINUCIÓN

25MAR - 29MAY

2019 2020

MAYOR
INCREMENTO

25MAR - 29MAY

2019 2020



16¿Cómo se comporta el delito en Colombia en época de confinamiento?  /  Septiembre 2020

3. Las diferentes explicaciones sobre la violencia 

sexual e intrafamiliar se han apoyado en que 

esta se da, mayoritariamente, en el ámbito pri-

vado, y que los agresores son conocidos o cerca-

nos a las víctimas. Sin embargo, este argumento 

parece invisibilizar una serie de violencias que 

se dan en el espacio público y, por tanto, existe 

un mínimo de preocupación por diseñar políti-

cas públicas que protejan a las mujeres y niñas 

en las calles. Si bien algunos argumentos esgri-

men que la disminución de los delitos sexuales 

se da por un menor uso del transporte público, 

cuando observamos el comportamiento de es-

tos delitos de manera desagregada (existen 21 

tipos penales), vemos que más del 70% de los 

casos registrados (entre enero-mayo y cuaren-

tena) tienen relación con tres tipos penales: Ac-

tos sexuales con menores de 14 años (44% y 41%, 

respectivamente); Acceso carnal abusivo con 

menor de 14 años (19% y 17%, respectivamente); 

y Acceso carnal violento (11% y 12%, respectiva-

mente). Por tanto, la disminución de exposición 

a actos o acoso sexuales en el transporte públi-

co en época de confinamiento sería insuficiente 

para explicar el fenómeno. 

Como se observa en la reflexión anterior, 

aunque los delitos sexuales se concentran en 

hechos violentos ejercidos sobre menores de 14 

años (alrededor del 60%), también han tenido 

una reducción significativa durante la época de 

pandemia. Esto lleva a preguntarse: ¿Es posible 

que las niñas y niños menores de 14 años se en-

cuentren hoy más vulnerables porque ha dismi-

nuido el control social sobre ellos, y por tanto, la 

activación de denuncias por parte de terceros? 

Por ejemplo, se ha reducido el control del siste-

ma educativo, que perdió contacto directo con 

los menores, así como el de personas cercanas 

que podrían visibilizar la violencia sobre ellos (y 

donde, nuevamente, desconocemos las acciones 

concretas por parte del Estado para brindar pro-

tección). 

número de Casos de vIolenCIa IntrafamIlIar

tabla 4 - 5

enero – mayo 2016 - 2020  y  variación 2018 - 2019  y  2019 - 2020

2016 2017 2018 2019 2020 varIaCIón 2018 – 2019 varIaCIón 2019 – 2020

43.282 44.073 44.734 40.912 43.504 -3.822 2.597

cuarentena 2016 - 2020  y  variación 2018 - 2019  y  2019 - 2020

2016 2017 2018 2019 2020 varIaCIón 2018 – 2019 varIaCIón 2019 – 2020

18.259 20.093 20.087 19.324 14.441 -763 -4.883

Fuente: Policía Nacional, 2020b. Elaboración: FIP, 2020
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4. Las comprensiones en torno a los delitos sexua-

les y la violencia intrafamiliar ejercida sobre me-

nores no han sido suficientes para desarrollar 

políticas encaminadas a prevenir y proteger a 

esta población. En lo corrido de 2020, el 84% de 

los delitos sexuales se han cometido sobre muje-

res; de estos, el 68% se presentó en mujeres ado-

lescentes y niñas. En paralelo, del 16% de delitos 

cometidos sobre hombres, el 66% se presentó 

sobre menores. Es importante reflexionar si un 

proyecto de Ley sobre cadena perpetua para 

violadores y homicidas de niñas y niños, apro-

bado el pasado 18 de junio, es la medida correcta 

para proteger a los menores, bajo el argumento 

de que tendrá un efecto disuasorio y represivo 

sobre una problemática de tipo estructural.

5. Frente a la violencia intrafamiliar, observamos 

una concentración en los casos de violencia 

ejercida sobre la población adulta (89%), espe-

cialmente sobre mujeres adultas. Si bien en el 

país se ha avanzado con normativas como las 

leyes 1257 de 2008 y 1761 de 2015, entre otras, 

que pretenden prevenir o erradicar las violen-

cias basadas en género, pareciera que estas no 

han tenido impactos significativos en la reduc-

ción del fenómeno. En muchos municipios se en-

cuentran establecidas las rutas de atención, pero 

estas son imposibles de materializarse pues los 

recursos humanos, técnicos y financieros resul-

tan insuficientes. Por ejemplo, en Bogotá y otras 

ciudades donde se enfatizó la defensa y garantía 

de los derechos de las mujeres, esta bandera no 

tiene correlato en los presupuestos, programas y 

acciones establecidos en los Planes de Desarro-

llo que se están aprobando.

varIaCIón vIolenCIa IntrafamIlIar a nIvel munICIpal enero-mayo y Cuarentena, 2019-2020

mapas 
5 - 6

Fuente: Policía Nacional, 2020b. Elaboración: FIP, 2020
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munICIpIos Con mayor InCremento y dIsmInuCIón de vIolenCIa IntrafamIlIar 
enero-mayo y Cuarentena, 2019-2020

GráfICas 
8 - 11

Fuente: Policía Nacional, 2020b. Elaboración: FIP, 2020
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HURTO*

*	 En	el	análisis	de	este	tipo	delictivo	hay	que	tener	precaución	en	 la	
comparación	de	cifras	anuales,	pues	el	proceso	de	unión	de	las	bases	
de	datos	SIEDCO	y	SPOA	en	2016,	además	de	la	entrada	del	sistema	
digital	A	denunciar	en	2017,	genera	dificultades	a	la	hora	de	comparar	
las	cifras	previas	a	2016	con	las	posteriores	a	este	año.
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3. Hurto

3.1 Hurto a personas

El hurto a personas ha venido aumentado en Co-

lombia durante los últimos diez años, y su compor-

tamiento contrasta con reducciones importantes que 

se dan en otros delitos. En todas sus modalidades 

(atraco, cosquilleo, raponazo, entre otros), el hurto 

es uno de los comportamientos delictivos que más 

preocupa a la ciudadanía y aumenta la percepción de 

inseguridad. Además, se ha convertido en uno de los 

mayores retos en materia de seguridad ciudadana, 

sobre todo en las grandes ciudades. 

El hurto —y en especial el hurto a personas— 

presenta un alto subregistro. A pesar de que se han 

impulsado mecanismos de denuncia en línea, los 

ciudadanos aún enfrentan diversas barreras para 

denunciar, algo que, a su vez, mantiene el subregis-

tro. Llama la atención que las dificultades para pre-

sentar una denuncia son crónicas y no pareciera que 

las autoridades competentes (la Policía y Fiscalía) se 

tomaran en serio la necesidad de facilitar la captura 

y el acceso a información más amplia y precisa que 

permita entender este fenómeno y diseñar estrate-

gias integrales para su control8. 

En este contexto, el hurto a personas pasó de 

26.226 casos registrados de enero a mayo en 2010, 

a 120.637 casos registrados en el mismo periodo de 

2019. Esto quiere decir que, en menos de 10 años y 

para este mismo periodo, aumentó de 57,6 hurtos por 

cada 100.000 habitantes a 244,2 hurtos por cada 

100.000 habitantes en 2019. En lo corrido de 2020, 

se pasó de 120.637 casos en 2019 a 83.435 casos, 

una reducción del 30,8%. Esa situación representa un 

quiebre en la tendencia creciente de este delito du-

rante la última década. 

Comparando las cifras de hurto a personas du-

rante el periodo de cuarentena con el mismo lapso de 

años anteriores, observamos una tendencia crecien-

te similar durante la última década. De 11.540 casos 

presentados en 2010, se aumentó a 55.042 en 2019. 

Sin embargo, para el periodo de cuarentena de 2020 

el hurto a personas bajó a 17.785 casos, lo que implica 

una reducción de 37.257 casos frente al mismo pe-

riodo del 2019 (o, dicho de otro modo, una reducción 

del 67,7%). En términos de tasa de hurto a personas, 

este delito se redujo de 111,4 pcmh a 35,3 pcmh du-

rante el periodo de cuarentena. Esta reducción histó-

rica parece ser causada por el aislamiento obligatorio 

(patrón que se presenta en las demás modalidades de 

hurto), lo cual nos exige comprender a fondo la reac-

ción del comportamiento criminal frente a esta cir-

cunstancia.

8	 Para	presentar	una	denuncia,	aún	es	necesario	superar	aspectos	geográficos	o	
de	distancia,	convencer	al	 funcionario	policial	de	que	reciba	 la	denuncia	y	no	
revictimice	al	ciudadano.	Además,	superar	la	desconfianza	ciudadana,	manifes-
tada	en	la	creencia	de	lo	inútil	que	resulta	denunciar,	recuperar	bienes	o	tener	la	
garantía	de	castigo	para	los	infractores.

munICIpIos Con mayor dIsmInuCIón en Hurto 
a personas enero-mayo, 2019-2020

GráfICa 12

Fuente: Policía Nacional, 2020b. Elaboración: FIP, 2020
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En primer lugar, es necesario tener en cuenta que 

el hurto a personas se concentra en Bogotá, Medellín, 

Cali y Barranquilla, que son, precisamente, las ciuda-

des donde este delito presentó mayores reducciones. 

En el periodo de enero-mayo 2019, estas cuatro ciu-

dades concentraron el 54,58 % de todas las denuncias 

de hurto a personas a nivel nacional, mientras que en 

el mismo periodo del año siguiente, concentraron el 

54,08% de todas las denuncias. A pesar de que la con-

centración se redujo, la variación es mínima. 

En línea con lo anterior, al comparar las cifras de 

estas cuatro ciudades durante el periodo de cuaren-

tena, se observa que su participación en este delito se 

mantiene. En el 2019, las cuatro ciudades aportaron 

el 55,57% del total nacional, y en 2020, aportaron el 

55,14%. En el caso de Bogotá, su aporte a las cifras to-

tales de hurto a personas en los dos periodos oscila 

entre el 34% y el 36%.  

Es necesario tener en cuenta que uno de los factores 

que más incide en las cifras de hurto a personas es el 

hurto a celulares, delito que se asocia, en algunos casos, 

a redes criminales y que afecta principalmente a estas 

ciudades. Según cifras oficiales, durante el primer se-

mestre de 2019, el hurto a celulares correspondió al 

57% del total de todos los registros de hurto. En el caso 

de las ciudades, Bogotá aportó el 39% de las cifras tota-

les, mientras que Medellín y Cali el 10% y 8%, respecti-

vamente9. Desafortunadamente, no se encuentran dis-

ponibles las cifras de hurto a celular para el período de 

enero a mayo de 2020, ni tampoco para el de la cuaren-

tena. Por consiguiente, no existe claridad sobre cuántos 

de los 120.637 hurtos ocurridos de enero a mayo o de 

los 17.785 hurtos que se han dado durante la cuarentena 

corresponden a hurto a celulares, como tampoco sobre 

las condiciones en que se dieron estos delitos. 

Llama la atención que, hasta 2019, se mantiene el 

patrón del hurto a personas en las cuatro principales 

ciudades (en cuanto al aporte de estas ciudades en con-

junto y a nivel individual). El caso más delicado es Bo-

gotá, la ciudad que más aporta, con más de la mitad de 

todos los casos registrados en el país. En el periodo de 

cuarentena llama aún más la atención este patrón, te-

niendo en cuenta que las restricciones de movilidad de 

las personas, y la falta de ocupación del espacio público, 

parecieran no haber logrado alterar dichos aportes. 

Esta situación despierta varios interrogantes. De 

los 17.785 hurtos a personas ocurridos en 2020 duran-

te el periodo de la cuarentena: ¿Cuántos correspon-

den a organizaciones criminales, a delitos de ocasión 

o a celulares? ¿Dónde se presentaron estos hurtos? 

¿Hubo un desplazamiento delictivo a las zonas don-

de no se cumplieron las restricciones? ¿Los hurtos a 

personas aumentaron con la reactivación económica? 

¿Qué proporción se presentó alrededor de los centros 

médicos, comercios o transporte público? ¿Las me-

didas de pico y género o cédula tuvieron incidencia? 

¿Cuál fue la población más afectada? Esta situación de 

reducción excepcional es una oportunidad para es-

tudiar este fenómeno, particularmente la manera en 

que la delincuencia reaccionó y, eventualmente, po-

dría reaccionar en eventos futuros con características 

similares. Sin embargo, aunque en teoría ya hay una 

“normalidad” —pese a que en realidad muchas cosas 

han cambiado—, sin datos no será posible anticipar ni 

diseñar estrategias orientadas a que este delito no re-

grese a los niveles anteriores.

9	 Ministerio	de	Defensa,	2019b,	p.35

número de Casos Hurto a personas enero-
mayo y Cuarentena, 2019-2020

tabla 6

ene - may 
2019

ene - may 
2020

25 mar - 
31 may 

2019 

25 mar - 
31 may 

2020

120.637 83.435 55.042 17.785

Fuente: Policía Nacional, 2020b. Elaboración: FIP, 2020
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Al parecer, el factor que más ha incidido en el au-

mento del hurto a personas es el hurto a celulares 

y los mayores esfuerzos se han orientado a contro-

larlo. Sin embargo, este es un delito que afecta en 

especial a las grandes ciudades. En cualquier caso, 

en las ciudades intermedias y municipios pequeños 

se evidencian aumentos que vale la pena analizar.

Los municipios que más incrementos presen-

taron fueron Florida (Valle del Cauca) y Flandes 

(Tolima)10, seguidos de Choachí (Cundinamar-

ca), Girardota y Barbosa (Antioquia), y Fundación 

(Magdalena).

La reducción del hurto a personas en lo que va 

corrido de 2020 (atribuible a la cuarentena), es un 

hecho circunstancial que necesita ser estudiado. 

Esta reducción no puede distraer a las autoridades 

locales —en especial en Bogotá— frente al diseño 

y puesta en marcha de una estrategia que articule 

acciones intersectoriales para combatir el fenóme-

no. Sin una estrategia semejante, este delito tiene el 

potencial de volver a aumentar. 

Teniendo en cuenta que las administraciones 

municipales trabajan en la formulación de sus Pla-

nes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciuda-

dana (PISCC), se abre una oportunidad para formu-

lar estrategias flexibles que se adapten a las nuevas 

realidades producto de la pandemia, y que, simul-

táneamente, desarrollen visiones multidimensiona-

les que contribuyan a la implementación de accio-

nes integrales. La Política Marco de Convivencia y 

Seguridad Ciudadana, por su parte, da luces sobre 

cómo manejar este fenómeno, e insta a los alcaldes 

a impulsar investigaciones “express”, acciones con-

tra delincuentes recurrentes y, además, operaciones 

contra la delincuencia organizada en los distritos, 

municipios y veredas. También recomienda diseñar 

estrategias diferenciadas por el tipo de hurto e im-

pulsar acciones frente al delito de receptación.

10	 Según	información	de	medios,	se	logró	la	captura	de	un	delincuente	que	confesó	ser	el	autor	de	diversos	hurtos	que	tenían	azotado	el	municipio	(Extra,	2020).	

munICIpIos Con mayor InCremento de Hurto a personas enero-mayo, 2019-2020 

GráfICa 13

Fuente: Policía Nacional, 2020b. Elaboración: FIP, 2020
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3.2 Hurto a comercio

El hurto a comercio sigue el patrón general del 

hurto a las personas. Las ciudades en las que más se 

concentra este delito son Bogotá, Medellín, Cali y Ba-

rranquilla, que, a su vez, son las que más reducciones 

presentan. 

De igual forma, el hurto a comercio ha venido 

aumentando durante los últimos 10 años. De 5.622 

registrados en el periodo enero-mayo de 2010, se 

pasó a 26.475 hurtos en el mismo periodo del 2019, 

alcanzando un pico en 2018, con 27.623 casos. Sin 

embargo, para el periodo comprendido entre enero y 

mayo de 2020, el número de casos se redujo a 15.403, 

una disminución histórica que se explica por el cierre 

de la mayoría de los establecimientos de comercio y, 

simultáneamente, la medida de cuarentena para la 

mayoría de la población. 

Comparando las cifras de hurto a comercio du-

rante el periodo de cuarentena con el mismo periodo 

en los años anteriores, observamos que este delito 

también incrementó de 2010 al 2019: de 2.394 ca-

sos presentados en el 2010, aumentó a 11.894 en el 

2019. No obstante, durante el periodo de cuarente-

na se registró la mayor reducción de este delito, con 

3.646 casos en el periodo de 2020, en contraste con 

los 11.894 casos el año anterior. Eso constituye una 

reducción del 69,3 %. 

A pesar de estas reducciones, también se regis-

tran aumentos en algunos municipios. Un caso nota-

ble es el de Cajicá, donde se presentaron 54 casos en 

los primeros cinco meses de 2020, en comparación 

con los 30 casos que se dieron en el mismo perio-

do del año anterior. Otros municipios como La Ceja 

y Yondó (Antioquia), Turbaco y Turbana (Bolívar), y 

Tumaco (Nariño), también experimentaron aumen-

tos del hurto a comercio en este periodo, aunque en 

menor proporción.

Fuente: Policía Nacional, 2020b. Elaboración: FIP, 2020

munICIpIos Con mayor dIsmInuCIón en Hurto 
a ComerCIo enero-mayo, 2019-2020

GráfICa 14

munICIpIos Con mayor InCremento en Hurto 
a ComerCIo enero-mayo, 2019-2020

GráfICa 15

8.000 50403020106.0004.0002.000

BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ D.C.

MEDELLÍN
ANTIOQUIA

BARRANQUILLA
ATLÁNTICO

CARTAGENA
BOLIVAR

BUCARAMANGA
SANTANDER

IBAGUÉ
TOLIMA

CALI
VALLE DEL CAUCA

PEREIRA
RISARALDA

CÚCUTA
NORTE DEL SANTANDER

SOACHA
CUNDINAMARCA

CAJICÁ
CUNDINAMARCA

LA CEJA
ANTIOQUIA

YONDÓ
ANTIOQUIA

TURBACO
BOLÍVAR

S. A. DE TUMACO
NARIÑO

SARAVENA
ARAUCA

MAHATES
BOLÍVAR

TURBANÁ
BOLÍVAR

MONTELÍBANO
CÓRDOBA

VILLANUEVA
LA GUAJIRA

N Ú M E R O  D E  D E L I T O S

0 0
N Ú M E R O  D E  D E L I T O S



24¿Cómo se comporta el delito en Colombia en época de confinamiento?  /  Septiembre 2020

3.3 Hurto a automotores

Durante los últimos diez años, el hurto a automo-

tores ha presentado un promedio de 3.735 registros, 

con algunas variaciones anuales. Su pico se presentó 

en 2019, con 4.359 casos reportados. Sin embargo, 

para el periodo enero-mayo de 2020, bajó a 2.921 

casos, una reducción del 33% frente al mismo perio-

do del año anterior. Esto constituye una disminución 

histórica, producto de las medidas de cuarentena 

para la mayoría de la población.

Comparando las cifras de hurto a automotores du-

rante el periodo de cuarentena con el mismo periodo 

de los años anteriores, observamos un promedio de 

1.581 casos (con algunas variaciones anuales). El ápi-

ce de hurto a automotores durante este lapso fue en 

2019, con 1.950 casos registrados. Como sucedió en el 

periodo enero-mayo, en el de la cuarentena se registró 

la mayor reducción de este delito, pasando de 1.950 

casos en 2019 a 629 en 2020, una reducción del 68%. 

Los municipios con mayores reducciones durante 

el periodo de la cuarentena fueron Bogotá (que pasó 

de 673 casos en 2019 a 262 en 2020); Cali (con una 

reducción de 263 casos), y Medellín (de 166 casos en 

2019 a 70 en 2020). No obstante, también se regis-

traron aumentos en algunos municipios como Corin-

to (Cauca), donde el hurto a automotores incrementó 

de tres casos en 2019 a nueve en el 2020.

Fuente: Policía Nacional, 2020b. Elaboración: FIP, 2020
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3.4 Hurto a residencias

El hurto a residencias, al igual que las modali-

dades de hurto ya abordadas, también ha venido 

aumentando durante los últimos 10 años: de 7.417 

casos registrados en los primeros cinco meses de 

2010, se pasó a 19.654 en el mismo periodo para 

2019, llegando a 19.791 casos reportados en 2018. 

En contraste, para el periodo de enero-mayo del 

2020 la cifra bajó a 12.151, una reducción del 38.2 

% frente al mismo periodo del año anterior. Esta re-

ducción histórica es, aparentemente, producto de 

las medidas de cuarentena. 

Al contrastar las cifras de hurto a residencias 

entre el 25 de marzo y el 31 de mayo, con el mis-

mo lapso de los años anteriores, observamos que 

hubo una tendencia creciente del 2010 al 2019, con 

un promedio de 5.121 casos registrados y un pico 

de 8.668 casos en 2019 (exhibiendo algunas va-

riaciones anuales). Como ha sucedido con las de-

más modalidades de hurto analizadas, durante el 

periodo de cuarentena encontramos que en 2019 

se registraron 8.668 hurtos a residencias, frente a 

3.174 registrados durante la cuarentena del 2020, 

lo cual constituye una reducción del 63.4 % de un 

año a otro. 

No obstante, también se registran aumentos 

en hurtos a residencias durante la cuarentena en 

algunos municipios como Magangué (Bolívar) y 

Tocaima (Cundinamarca), los cuales presentaron 

aumentos de cuatro y cinco casos. Otros munici-

pios, como Palmar de Valera (Atlántico), Zipacón 

(Cundinamarca), Montebello y Puerto Berrío (An-

tioquia), presentaron aumentos menores.

Fuente: Policía Nacional, 2020b. Elaboración: FIP, 2020
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3.5 Hurto a motocicletas

Durante el periodo de enero a mayo en los últimos 

diez años, el hurto a motocicletas ha presentado un 

promedio de 10.706 registros, con algunas variacio-

nes anuales, llegando a su pico más alto en 2019, con 

14.403 casos reportados. Sin embargo, para el mismo 

periodo de 2020 se redujo a 9.354 registros, una dis-

minución del 35,1% frente al mismo periodo del año 

anterior. 

Al contrastar las cifras de hurto a motocicletas 

durante el periodo del 25 de marzo al 31 de mayo de 

2019 con el mismo periodo en años anteriores, ob-

servamos un incremento constante del delito desde 

2010. De 2.391 casos presentados en 2010 se pasó a 

6.280 en el 2019. En contraste, al extender la com-

paración de este periodo a 2020, encontramos que, 

mientras en 2019 se registraron 6.280 hurtos a mo-

tocicletas, en 2020 tan solo 2.069 casos, una reduc-

ción del 67% de un año a otro. 

Además, a pesar de la dinámica descrita, se regis-

tran algunos aumentos leves en hurto a motocicletas 

durante el periodo de la cuarentena, lo cual llama la 

atención si tenemos en cuenta el panorama de reduc-

ción presentado en las otras modalidades de hurto. Es-

tos aumentos se concentran en municipios pequeños 

como Zipaquirá (Cundinamarca), Padilla (Cauca), Gi-

rardota y Remedios (Antioquia), y Barrancas (Guajira).

Fuente: Policía Nacional, 2020b. Elaboración: FIP, 2020
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3.6. reflexiones sobre los hurtos

El hurto en todas sus modalidades —pero en es-

pecial el hurto a personas—, es el mayor reto en ma-

teria de seguridad ciudadana en las grandes ciuda-

des, después del homicidio. La política pública para 

afrontarlo ha sido escasa, al igual que las estrategias 

locales y policiales. Si bien es cierto que durante el 

periodo comprendido entre enero y mayo de 2020 se 

rompió la tendencia creciente en este delito, particu-

larmente en el hurto a personas, esto parece ser un 

efecto de la cuarentena en lugar de la acción de las 

autoridades.

Esta situación impone a las autoridades el reto de 

evaluar permanentemente el riesgo de que se incre-

menten las distintas modalidades de hurto en cada 

zona de las ciudades, como también de emprender 

la articulación requerida para prevenirlo y mitigarlo. 

Algo que demanda estrategias flexibles, intersecto-

riales y capaces de responder a dos riesgos: primero, 

el del hurto durante el periodo de reactivación econó-

mica; y segundo, el riesgo previsible una vez la eco-

nomía y la sociedad se normalicen (lo que no quiere 

decir que todo vaya a ser como era antes de la pan-

demia). Es necesario, entonces, profundizar sobre al-

gunas reflexiones:

1. Estrategias más flexibles
Las medidas tomadas por el Gobierno Nacional y 

los alcaldes de las principales ciudades con base en 

la emergencia económica y sanitaria, han cambiado 

el contexto de seguridad en el corto y mediano pla-

zo (un contexto que puede llegar a cubrir la mayor 

parte de sus periodos de gobierno). Esto implica que 

los planes de seguridad y convivencia deben tener un 

ajuste sustancial para adaptarse a la nueva coyuntu-

ra, y contemplar estrategias que desarrollen las ca-

pacidades para atender los retos que se vislumbran a 

mediano y largo plazo. 

2. Desarrollo de capacidades contra el hurto 
frente al uso del espacio público

La cuarentena, el pico y cédula, los cambios en 

los horarios laborales y el distanciamiento social: to-

das estas medidas están alterando el uso del espacio 

público. Su impacto sobre la seguridad ciudadana se 

manifiesta de diferentes maneras, según las zonas 

de las ciudades o municipios y el cumplimiento de las 

medidas de confinamiento. A su vez, el uso reducido 

del espacio público por parte de la ciudadanía genera 

un efecto doble: por un lado, la ausencia de personas 

en las calles está generando una reducción delictiva; 

por otro, ese uso reducido propicia, a su vez, oportu-

nidades para realizar hurtos. Los dos escenarios de-

ben contemplarse para diseñar estrategias preventi-

vas que atiendan el riesgo actual y, simultáneamente, 

generen capacidades en las autoridades y comunida-

des para el futuro.

3. Posible desplazamiento y relocalización 
de la actividad delictiva

La limitación en los datos no permite asegurar 

que se esté generando un desplazamiento del hur-

to o que la delincuencia esté actuando de manera 

más focalizada y frente a poblaciones determina-

das. Sin embargo, es de esperarse que esto esté su-

cediendo. 

4. Cambio en los horarios laborales
El anuncio de diferentes turnos laborales permite 

prever que la delincuencia se reacomodará a las ho-

ras y lugares en los que las personas salen y regre-

san de sus trabajos. Un riesgo específico lo presentan 

los sistemas de transporte masivo y sus alrededores, 

como los paraderos de los buses alimentadores y sus 

proximidades. Este riesgo incrementa las oportuni-

dades para el hurto adentro de los vehículos, por la 

poca gente y la baja capacidad de reacción, y en los 

desplazamientos a pie de la gente desde y hacia sus 

casas por algunas calles desocupadas. 
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5. Fortalecimiento de otras modalidades 
de hurto, como delitos cibernéticos y hurtos 
bancarios

La restricción de circulación de una gran parte de 

la población ha llevado a que se realicen en línea mu-

chas transacciones que antes se hacían de manera 

presencial (por ejemplo comida, mercados, farmacia, 

suministros de todo tipo, etc.), por lo cual el riesgo de 

estafas y fraudes con tarjeta débito y crédito es muy 

alto. Frente a los hurtos bancarios, existe el riesgo de 

que este tipo delictivo se reactive debido a la falta de 

gente en el espacio público y en los bancos, al igual 

que a la baja capacidad de reacción de la ciudadanía. 

6. Disponibilidad policial en cuadrantes
Como producto de las medidas asociadas a la 

emergencia —cuyo cumplimiento requiere de la ac-

ción policial—, es necesario evaluar el riesgo de re-

ducir la vigilancia en las calles desoladas y la capaci-

dad que tiene la Policía para responder rápidamente 

ante los llamados ciudadanos; y promover el uso de 

herramientas tecnológicas eficaces para prevenir y 

controlar el hurto. 

7. Desplazamiento y adaptación delictiva
Las medidas implementadas han generado re-

ducciones importantes del hurto, particularmente del 

hurto a personas (alrededor de colegios, universida-

des y zonas de oficina). Es posible prever que el hur-

to se desplace gradualmente en la misma dirección 

que vayan las medidas de reactivación económica y 

el tránsito de personas. Dado que aún está pendiente 

la reactivación de otros sectores, es necesario de-

sarrollar y adaptar capacidades institucionales que 

prevengan el incremento del hurto, antes de que las 

medidas entren en vigencia.

Entre enero y 
mayo de 2020 se 

rompió la tendencia 
creciente del hurto, 
particularmente el 
hurto a personas. 
Esto parece ser 
un efecto de la 
cuarentena en 

lugar de la acción 
de las autoridades
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4. amenazas

4.1 panorama nacional
Entre enero y mayo de 2020, las amenazas en 

Colombia disminuyeron significativamente respecto 

al mismo periodo del año anterior. Aunque ya se pre-

sentaba una tendencia decreciente en el comporta-

miento de este delito a nivel nacional desde 2019, la 

disminución registrada entre enero y mayo de 2020 

fue relativamente mayor. Mientras que de enero a 

mayo de 2019 la reducción fue del 6,8% en el núme-

ro de casos de este delito, durante los primeros cinco 

meses de 2020 su reducción alcanzó 39,8%, lo que 

sugiere un impacto significativo de la cuarentena, ya 

sea en la ocurrencia del delito o en su denuncia. Cabe 

destacar que, con estas reducciones, se alcanzó la 

menor cifra de amenazas reportadas en los últimos 

cinco años en el país: 12.692. 

La cuarentena parece tener un impacto positivo 

en materia de reducción de amenazas. Durante el pe-

riodo entre el 25 de marzo y el 31 de mayo de 2019, 

se registró una reducción del 8,7% en el reporte de 

amenazas frente al 2018, mientras que al comparar 

2019 con 2020, la reducción fue del 66,1%.

El comportamiento de la tasa de amenazas a nivel 

nacional sigue el mismo patrón decreciente que se 

registra desde 2018. En lo corrido de 2020 la tasa se 

redujo a 25 amenazas por cada cien mil habitantes, 

desde una tasa de 43 registrada en los primeros cin-

co meses del año anterior. De igual forma, en el lapso 

del 24 de marzo al 30 de mayo de 2019, se registró 

una tasa de amenazas de 19, mientras que en el pe-

riodo de cuarentena de 2020 disminuyó a 6.

ComportamIento Casos totales y tasa de amenazas,  
enero-mayo y perIodo de Cuarentena 2016-2020 
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4.2 panorama departamental

El comportamiento de las amenazas no es ho-

mogéneo a nivel nacional. En los departamentos11 se 

observa, primero, que este delito se da en diferentes 

magnitudes en distintos lugares; y segundo, que al 

comparar el año corrido contra el periodo de cuaren-

tena, los focos de mayor ocurrencia del delito varían. 

Por ejemplo, Meta, el Archipiélago de San Andrés y 

Putumayo, se mantienen en los cinco primeros pues-

tos entre departamentos con la tasa más alta de ame-

nazas en ambos periodos, mientras que Guaviare y 

Guainía son reemplazados por Norte de Santander y 

Chocó durante el periodo de cuarentena (ver Tabla 8).

varIaCIón porCentual Casos amenazas, enero-mayo y Cuarentena, 2016-2020

tabla 7

perIodo 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

Variación casos (enero-mayo) -1.923 6.218 -1.539 -8.401

Variación % (enero-mayo) -10,5% 37,9% -6,8% -39,8%

Variación numérica cuarentena -264 2.875 -908 -6.307

Variación % cuarentena -3,4% 38,0% -8,7% -66,1%
 

Fuente: Policía Nacional. Elaboración FIP, 2020.

11	 Se	incluye	a	Bogotá	D.C	en	esta	lectura,	dado	que	la	ciudad	concentra	el	15,75%	de	las	amenazas	en	lo	corrido	del	año	-en	relación	con	los	otros	municipios-,	y	el	18,28%	
de	las	amenazas	durante	el	periodo	de	cuarentena.	

perIodo enero-mayo 2020 perIodo de Cuarentena

Departamento tasa De amenazas Departamento tasa De amenazas

Departamentos con tasa más alta Departamentos con tasa más alta

meta 72
archipiélago De san anDrés, 
proViDencia y santa catalina

28,3

archipiélago De san anDrés, 
proViDencia y santa catalina

50,2 norte De santanDer 13

guainía 49,4 putumayo 12,5

guaViare 42,7 meta 12,3

putumayo 42,6 chocó 11,7

Departamentos con tasa más baja Departamentos con tasa más baja

Vaupés 13,9 risaralDa 2,5

antioquia 12,9 amazonas 2,5

risaralDa 12,1 Vaupés 2,2

casanare 11,8 casanare 2,1

amazonas 6,7 guainía 2

Fuente: Policía Nacional 2020. Elaboración FIP, 2020.

departamentos Con mayores y menores tasas de amenazas, enero-mayo y perIodo de 
Cuarentena 2020

tabla 8
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En lo corrido de 2020, el registro de amenazas 

disminuye en la mayor parte de los departamentos, 

excepto Vaupés, el Archipiélago de San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina, y Vichada. De igual 

manera, durante la cuarentena, este delito disminu-

ye en la mayor parte de los departamentos, menos 

en Vaupés y Archipiélago de San Andrés, Providen-

cia y Santa Catalina. Llaman la atención los casos 

de estos dos últimos, ya que en ellos la cuarentena 

parece haber tenido el efecto contrario: mientras 

que en Vaupés se registra una de las tasas de ame-

nazas más bajas, el archipiélago tiene una de las 

más altas, tanto en lo corrido de 2020 como en el 

periodo de cuarentena. Este comportamiento disí-

mil entre los dos departamentos lleva a preguntarse 

por los motivos, las causas y los contextos en los 

que se dan las amenazas. ¿Por qué dos de los lu-

gares más apartados geográficamente, ubicados en 

los extremos opuestos del país, presentan impac-

tos contrarios del delito durante el tiempo de aisla-

miento obligatorio?

En lo que va corrido de 2020, los departamentos 

que registran mayores reducciones de amenazas —

en relación con el mismo periodo en 2019—, son: Va-

lle del Cauca, Bogotá, Córdoba, Nariño y Cauca (en 

ese orden). Los departamentos donde menos dismi-

nuye el delito en ese periodo, son: Guainía, Amazo-

nas, Guaviare, Chocó y Caquetá. De manera paralela, 

durante la cuarentena, los departamentos donde más 

caen las cifras de amenazas, son: Cesar, Córdoba, 

Cauca, Bogotá y Valle del Cauca. En contraposición, 

los departamentos donde menos disminuye el delito 

durante la cuarentena son: Guainía, Amazonas, Cho-

có, Guaviare y Risaralda. Nuevamente observamos 

la diferencia de comportamiento entre los diferentes 

departamentos al comparar lo corrido del año con el 

periodo de cuarentena. Por ejemplo, Antioquia tuvo 

una de las menores tasas de amenazas en lo corrido 

del año, pero esto no se replicó para el periodo de 

cuarentena, y Risaralda evidenció una de las meno-

res reducciones en los casos de amenazas durante 

la cuarentena, más no en lo corrido de 2020.

departamentos Con mayor dIsmInuCIón de Casos de amenazas,
enero-mayo y perIodo de Cuarentena 2020

GráfICas
24 - 25

Fuente: (Policía Nacional, 2020). Elaboración FIP, 2020.
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Desafortunadamente, debido a la falta de desa-

gregación de los datos del registro administrativo, re-

sulta difícil indagar por qué varía el comportamiento 

de las amenazas a nivel departamental. Este registro 

sólo recoge aquellos casos donde se considera que 

la amenaza trasciende de ser una contravención y es 

considerada como un delito, porque existen motivos 

para considerar que pudo haber sido concretada12. 

Por consiguiente, el registro no permite conocer de 

manera cabal el fenómeno13.  

departamentos Con menor dIsmInuCIón de Casos de amenazas, 
enero-mayo y perIodo de Cuarentena 2020

GráfICas 
26 - 27

departamentos Con mayor aumento de Casos de amenazas,
enero-mayo y perIodo de Cuarentena 2020

GráfICas 
28 - 29

Fuente: (Policía Nacional, 2020). Elaboración FIP, 2020.

Fuente: (Policía Nacional, 2020). Elaboración FIP, 2020.
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12	 Tal	como	lo	establece	el	Artículo	347	del	Código	Penal	Colombiano.	Este	delito	
también	puede	estar	asociado	a	la	extorsión	y	al	secuestro,	si	se	da	bajo	ame-
naza	(Artículos	169,170	y	171	Código	Penal	Colombiano)	(Vázquez	&	Apraiz	y	
Asociados,	2020).	

13	 El	Espectador,	2015.	
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4.3 panorama municipal 

Al igual que sucede con los departamentos, el 

comportamiento de las amenazas no es homogéneo 

en los municipios. En lo que va corrido del año, 25 mu-

nicipios no cuentan con datos sobre amenazas y 237 

no registraron ninguna amenaza. De los 86014 restan-

tes, los que más aportan a la ocurrencia del delito son 

Cali (6,26%), Villavicencio (3,73%), Cúcuta (2,69%), 

Barranquilla (2,27%) y Montería (2,17%). Sin embargo, 

ninguno de ellos registra las tasas más altas de ame-

nazas, puestos que son ocupados por los municipios 

de Cómbita e Iza, en Boyacá (218,4 y 200,5 amenazas 

por cada 100.000 habitantes, respectivamente); Pal-

mas del Socorro y El Guacamayo, en Santander (152,3 

y 133,4 amenazas por cada 100.000 habitantes, res-

pectivamente); y, por último, Morelia, Caquetá (129,6 

amenazas por cada 100.000 habitantes). 

Para el periodo de cuarentena, 54 municipios no 

cuentan con datos sobre amenazas y 545 no registra-

ron ninguna. De los 523 restantes, los municipios que 

más aportan a la ocurrencia del delito son Cali (4,18%), 

Cúcuta (3,25), Bucaramanga (2,2%), Barranquilla 

(2,13%) y Villavicencio (2,13%). Además, aquellos con 

la tasas más altas de amenazas, son: Iza, Viracacha, 

Cómbita y Campohermoso (Boyacá); y Murindó (Cho-

có). Llama la atención que los municipios con mayor 

porcentaje de participación en el registro de amenaza, 

así como aquellos con las tasas más altas, no se en-

cuentran necesariamente en los departamentos con 

mayor participación o tasas más altas.

Los municipios con mayor disminución de ame-

nazas en lo corrido del año son: Cali (Valle del Cau-

ca); Santa Marta (Magdalena); Pasto (Nariño) y Ba-

rranquilla (Atlántico). De manera paralela, los que 

presentan una mayor disminución en la ocurrencia 

de amenazas durante la cuarentena son Cali (Valle 

del Cauca), Valledupar (Cesar), Popayán (Cauca), 

Montería (Córdoba) y Villavicencio (Meta). En este 

grupo de municipios la variación entre ambos pe-

riodos es reducida, ya que la mayoría de ellos man-

tienen niveles similares en el comportamiento de-

creciente. (ver Gráficas 30 y 31)

perIodo 
enero-mayo 2020

perIodo de 
Cuarentena

municipio
tasa De 

amenazas 
municipio

tasa De 
amenazas 

cómbita 218,4 iza 100,3

iza 200,5 murinDó 76,4

palmas Del 
socorro

152,3 cómbita 75,3

el 
guacamayo

143,9 Viracachá 71,2

morelia 133,4
campo- 
hermoso

65,3

Jerusalén 129,6 lanDázuri 56,7

cabuyaro 129,2 ulloa 55,8

berbeo 126,4 tópaga 54,1

mapiripán 125,8
ange-
lópolis

51,4

miranDa 121,6 arcabuco 50,2

Fuente: Policía Nacional, 2020. Elaboración FIP, 2020

munICIpIos Con tasas más altas de 
amenazas, enero-mayo y perIodo de 
Cuarentena 2020

tabla 9

14	 Se	excluye	Bogotá,	ya	que	fue	incluida	en	el	análisis	departamental.	
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Por otro lado, los municipios donde más aumen-

taron los casos son: Sogamoso (Boyacá), Tame 

(Arauca), Barbosa (Antioquia) y Puerto Salgar 

(Cundinamarca). Es particularmente notable el caso 

de este último, donde se registraron 0 casos en 2019 

y 15 en lo corrido de 2020, lo que representa un in-

cremento del 1.500%. En contraste, en el periodo de 

cuarentena, los municipios con mayor incremento 

de las amenazas son Bucaramanga y Barbosa (San-

tander), Quibdó (Chocó), San Andrés (Archipiélago 

de San Andrés, Providencia y Santa Catalina) y Co-

pacabana (Antioquia). En este caso, contrario a lo 

que sucede con los municipios de mayor disminu-

ción, hay un cambio notable entre los que presentan 

mayor incremento en los dos periodos comparados. 

Un ejemplo de ello son Sogamoso y Bucaraman-

ga: mientras el primero es el municipio con mayor 

incremento de casos de enero a mayo, el segundo 

ocupa el mismo puesto durante la cuarentena. ¿Qué 

cambió durante la cuarentena para que en el prime-

ro no se presentaran más amenazas y en el segundo 

el delito se disparara? (ver Gráficas 32 y 33)

Es importante acotar que, al igual que suce-

de con el análisis departamental, se presentan las 

mismas dificultades a raíz del registro administra-

tivo. Tanto la falta de desagregación de los datos, 

como el posible subregistro de amenazas, dificultan 

discernir por qué varía drásticamente el comporta-

miento de municipios como Puerto Salgar en mate-

ria de amenazas, o por qué algunos municipios que 

registran aumentos o reducciones del delito duran-

te lo corrido de 2020 no necesariamente exhiben 

ese mismo comportamiento durante el periodo de 

cuarentena.

munICIpIos Con mayor dIsmInuCIón de Casos de amenazas, 
enero-mayo y perIodo de Cuarentena 2020 

GráfICa
30 - 31
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4.4 Interrogantes que persisten

Frente a las amenazas, como en el caso de otros 

delitos, varios desafíos se conjugan y arrojan más in-

terrogantes que certezas sobre su comportamiento. 

La falta de información delictiva desagregada —y de 

fácil acceso y lectura—, al igual que el subregistro del 

fenómeno por discrecionalidad administrativa15, se 

juntan con vacíos relacionados al diagnóstico y for-

mulación estratégica en la política pública de seguri-

dad, como también con la superficialidad en el cubri-

miento mediático. Puntualmente, en lo referente a las 

amenazas, el registro administrativo, la política y los 

medios de comunicación dejan varios interrogantes:  

¿Cuáles son las verdaderas causas, mecanismos 

y factores de riesgo detrás de este delito, que expli-

can el comportamiento que se observa durante 2020 

y el periodo de pandemia? ¿Las amenazas están re-

lacionadas con otros delitos? 

En las tres políticas claves sobre este tema a nivel 

nacional16, no existen explicaciones o estrategias es-

pecíficamente diseñadas para reducir las amenazas 

por fuera del marco de la violencia contra líderes so-

ciales, y el fenómeno se circunscribe a la actividad de 

los grupos armados y el crimen organizado. A su vez, 

el cubrimiento mediático tampoco ofrece respuestas 

sobre los elementos que subyacen a las amenazas. 

Las noticias17 gravitan alrededor de las denuncias 

de inacción del Gobierno Nacional frente al tema; al-

gunas sospechas sobre los responsables detrás de 

los hechos (que usualmente reproducen el discurso 

oficial que liga su ocurrencia a la actividad de gru-

pos armados y el crimen organizado); o particular-

munICIpIos Con mayor InCremento de Casos de amenazas, enero-mayo y 
perIodo de Cuarentena 2020  

GráfICa
32 - 33

Fuente: Policía Nacional. Elaboración FIP, 2020.

15	 La	amenaza	como	delito	está	descrita	en	el	Código	Penal	(Art.	347),	sin	em-
bargo,	también	se	encuentra	tipificada	como	un	comportamiento	contrario	a	
la	 convivencia	en	el	Código	Nacional	de	Seguridad	y	Convivencia	Ciudadana	
(Art.	27).	Su	inclusión	como	delito	violento	o	contravención	queda	en	manos	
de	quién	reciba	la	denuncia.	En	este	documento	no	se	incluyeron	los	casos	de	
contravenciones,	por	lo	que	la	ocurrencia	de	amenazas	puede	ser	mayor	a	la	
que	dan	cuenta	los	registros	administrativos.	

16	 Departamento	Nacional	de	Planeación,	2019;	Ministerio	de	Defensa	Nacional,	
2019a,	2019b.	

17	 Caracol	Radio,	2020a,	2020b;	CNN,	2020;	Diario	del	Norte,	2020;	El	Espec-
tador,	2020;	El	Tiempo,	2020;	El	País,	2020;	La	FM,	2020;	RCN	Radio	2020;	
TeleSUR,	2020.	
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mente, durante el periodo de cuarentena, alrededor 

de amenazas contra profesionales de la salud porque 

supuestamente se sospecha que son portadores del 

coronavirus, así como contra servidores públicos 

por las medidas de salud pública o restricciones que 

presuntamente han decretado. En ninguno de los 

dos casos existe una discusión razonada sobre los 

elementos centrales que explican por qué se dan las 

amenazas o se comportan de la manera observada 

en el análisis de los datos delictivos.   

¿Quiénes son los responsables de las amenazas, 

particularmente en aquellos lugares que no se ajus-

tan uniformemente a la reducción nacional del fenó-

meno? ¿Es el fenómeno de la amenaza a profesionales 

de la salud estadísticamente significativo? ¿Quiénes 

están amenazando a los profesionales de la salud y 

a los servidores públicos? ¿Por qué? ¿Son realmente 

los grupos armados y el crimen organizado los que 

están amenazando, y están amenazando a aquellos 

contrarios a sus intereses?

La falta de desagregación de los datos en el regis-

tro administrativo obstaculiza cualquier indagación 

sustancial sobre los responsables de las amenazas. 

Esta opacidad en los datos no permite establecer fir-

memente los vínculos que tienen las amenazas con 

la posible instrumentalización del miedo, y quiénes 

estarían detrás de esta relación. 

¿Cuáles son las diferencias entre los lugares don-

de el crecimiento de las amenazas se mantiene du-

rante la cuarentena y aquellos donde no? ¿El creci-

miento se debe a diferencias en las restricciones para 

enfrentar la pandemia, a ajustes en el comportamien-

to del delito, o a factores exógenos? 

Los datos publicados actualmente son de poca 

utilidad para contestar estas preguntas. También 

dejan inquietudes las narrativas que relacionan las 

amenazas con los grupos armados y el crimen orga-

nizado, ya que si gran parte de ellas ocurren contra 

quienes se oponen a sus intereses, y que estos grupos 

han presuntamente capitalizado la cuarentena para 

aumentar su control territorial, no resulta claro por 

qué las amenazas se han reducido de manera nota-

ble, ni tampoco por qué estas disminuciones se con-

centran en algunos municipios, o que un municipio 

como Bucaramanga presente el mayor incremento 

de amenazas en la pandemia. 

¿Cómo se pueden prevenir las amenazas? ¿Cuán-

tas de ellas llegan a materializarse sin atención al-

guna? ¿Tenemos la información suficiente para cons-

truir las estrategias adecuadas? ¿Existen iniciativas 

reales para prevenir este delito y sus posibles conse-

cuencias?

Aunque abunden los señalamientos al uso de re-

des sociales como una de las formas más utilizadas 

para materializar las amenazas, no todas son re-

gistradas como delito18 y algunas son consideradas 

contravenciones. Por consiguiente, una proporción 

importante de este fenómeno puede ni siquiera estar 

siendo registrado por la Policía o por la Fiscalía. 

¿Cuáles son las consecuencias de este delito? 

¿Cuál es su aporte en la construcción del miedo al 

delito? ¿Cómo afecta la percepción de los ciudadanos 

sobre seguridad? ¿Cuál es su efecto sobre la libertad 

y los derechos democráticos de los ciudadanos, en 

un contexto de mayor restricción? ¿En qué medida 

las amenazas ayudan a construir los relatos sobre un 

control criminal, sin que existan evidencias judiciales 

suficientes que prueben el origen de la amenaza? 

La falta de investigación profunda sobre este de-

lito impide saber cuáles son sus consecuencias sobre 

la sociedad. Una amenaza —en especial si es anóni-

ma— puede ser producida por cualquier ciudadano, 

pero su impacto puede ser profundo en la víctima. 

Las amenazas, en especial si son percibidas como 

reales por las víctimas, afectan la percepción de se-

guridad que construyen los ciudadanos19.

18	 Fenstein,	1996.	
19	 Feinstein,	1996,	p.1073.	
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5. reflexiones finales

01.
Lo vivido durante los meses de 
mayor aislamiento en la pandemia 
del covid-19, dejó lecciones que no se 
pueden pasar por alto

Frente al tema de la seguridad ciudadana, Co-

lombia registró reducciones drásticas en los delitos 

que, más allá de generar reflexiones en los tomadores 

de decisiones, fueron atribuidas a éxitos sectoriales 

sin tener claridad sobre las acciones concretas que 

podrían sustentar dichos logros. Sin embargo, esta 

reducción no se dio de manera homogénea, lo que 

invita a replantear la política de prevención y control 

del delito en el país (desde la comprensión clásica de 

los fenómenos, hasta las líneas estratégicas para de-

sarrollar en las entidades territoriales). Claros ejem-

plos de ello son las disminuciones significativas del 

homicidio en Cali y Medellín, donde las explicaciones 

clásicas de la violencia parecen insuficientes ante el 

panorama actual y correspondían a la presencia y 

disputas territoriales por parte de los grupos crimi-

nales. Argumentos no utilizados en Bogotá, donde el 

comportamiento de este delito no varió su curso.

02.
En línea de repensar la política 
pública de seguridad ciudadana, se 
debe incluir la actividad operativa 
de la Policía y la acción de la justicia 
en relación con las capturas y 
judicialización

Al observar los registros de las capturas realiza-

das durante la época de mayor confinamiento resulta 

clara su inhibición, a excepción del aumento registra-

do en relación con las violaciones a las medidas sa-

nitarias y la no variación sobre las capturas por vio-

lencia contra servidor público. Este comportamiento 

pone en duda algunos mitos de seguridad, como los 

expendios de drogas (actividad que no necesaria-

mente se contrajo, y donde las capturas tuvieron re-

ducciones alrededor del 75% entre el 25 de marzo y 

el 31 de mayo).

03.
El panorama expuesto en este balance 
debe llamar la atención del Gobierno 
Nacional y sus políticas

Si bien en el discurso se habla de acciones dife-

renciadas, al momento de materializarlas en las en-

tidades territoriales no se observa direccionamien-

to, apoyo técnico, político o financiero que permita 

tomar decisiones de acuerdo con las realidades re-

gionales. En contravía, por ejemplo, se imponen las 

metas nacionales operativas de la Policía en el desa-

rrollo de los planes integrales de seguridad y convi-

vencia, y estas terminan aglutinando la mayor parte 

de los recursos de los Fondos de Seguridad Territo-

riales (FONSET).

04.
Hacemos un llamado urgente a la 
participación activa de los organismos 
de control en las decisiones sobre 
seguridad ciudadana, con el fin de 
prevenir posibles abusos de autoridad 
en el desarrollo de acciones de control 
y prevención del delito

Pareciera que la participación de dichos entes 

se encuentra marginada, después de que el Código 

Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana 

los dejara por fuera de los Consejos de Seguridad y 

Convivencia, y los trasladara a los Comités Civiles 

de Convivencia, escenarios que, por lo general, no se 

desarrollan periódicamente en las entidades territo-

riales del país (Ley 1801, 2016).
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05.
Los delitos sexuales y la violencia 
intrafamiliar deben tener especial 
atención en la implementación de las 
políticas

Hemos hablado del avance normativo, pero tam-

bién de la poca efectividad al momento de materiali-

zar estas disposiciones. Los delitos sexuales se limi-

tan a la explicación de las relaciones privadas y no 

hay acciones de prevención para aquellos actos que 

ocurren en el espacio público, menos en los casos 

contra niños y niñas menores de 14 años (que son la 

mayor parte de los casos registrados). En el caso de 

la violencia intrafamiliar —especialmente de aque-

lla cometida contra las mujeres— los mecanismos 

nacionales como las líneas de atención o el servicio 

de denuncia virtual A denunciar, parecen no tenerse 

en cuenta para diseñar las medidas de prevención y 

atención integral. Tampoco parecen conectarse con 

los procesos locales. Un ejemplo de ello es el desco-

nocimiento y falta de acceso a los datos de estos dos 

mecanismos de información y denuncia por parte de 

varias comisarías de familia.

06.
A pesar de las reducciones del 
comportamiento delictivo a nivel 
nacional, existen zonas del país donde 
se observa un recrudecimiento de la 
violencia y en donde no es clara la 
forma de entender y controlar dicho 
fenómeno

Estas zonas necesitan especial atención, más allá 

de las recompensas económicas a cambio de la in-

formación de la ciudadanía o de la respuesta militar 

(acciones que, dicho sea de paso, no parecieran te-

ner resultados en la disminución de la violencia). Es 

momento de hacer seguimiento externo al funciona-

miento y resultados de los sistemas de investigación 

criminal y judicial para determinar su efectividad so-

bre la disminución de la violencia en algunas zonas 

del país.

07.
La lección que nos deja la época de 
mayor confinamiento frente a los 
delitos contra el patrimonio, está 
dirigida a repensar las estrategias 
sobre los lugares de comercialización 
de los bienes robados

 Parte de la inhibición de este delito podría estar 

relacionada, en mayor medida, con el hecho de que 

dichos establecimientos se encuentran cerrados por 

las medidas de confinamiento; y, en menor, con el 

hecho de que las personas nos encontráramos con-

finadas y hubiera poca ocupación del espacio públi-

co o menor actividad del sector comercial. En este 

sentido, además de fortalecer las estrategias frente 

a estos mercados, se debería evaluar la efectividad 

de los sistemas de videovigilancia de las ciudades y 

centros poblados, ya que debieron ser estratégicos 

para cuidar los espacios “abandonados” y permitir la 

reacción inmediata por parte de la policía ante la de-

manda ciudadana. 

08.
Nuestro análisis alerta sobre 
problemas complejos que deben estar 
en la mira de las autoridades

Un ejemplo son las amenazas, fenómeno que ge-

nera interrogantes desde su propia concepción pues 

depende del funcionario que atienda a la víctima y 

determine si el hecho corresponde a un delito o a un 

comportamiento contrario a la convivencia. Además, 

no existen investigaciones a profundidad que permi-

tan generar información desagregada para su enten-

dimiento y posterior acción de prevención o atención. 
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Por lo general, las explicaciones se dan en torno a 

la violencia ejercida contra líderes sociales y se cir-

cunscribe a la actividad de los grupos armados y el 

crimen organizado.

09.
Llamamos la atención, otra vez, sobre 
la calidad y el acceso a la información 
del comportamiento delictivo en el país

A modo de ejemplo: durante este año, el Observa-

torio de la Policía Nacional ha restringido el acceso 

a gran parte de las variables o modificado la forma 

en que estas se registran en sus bases de datos (la 

imposibilidad de identificar la nacionalidad de las 

víctimas o de los posibles victimarios, la creación de 

rangos de edades, y la desaparición, desde 2019, de 

información sobre “delincuentes” y “grupos ilegales” 

en las víctimas registradas en homicidios, son solo 

algunos casos). Esta falta de transparencia impi-

de que la sociedad civil pueda realizar un análisis y 

monitoreo al comportamiento de la violencia y los 

delitos en Colombia, e impide tomar decisiones ade-

cuadas frente a la prevención y la protección de la 

ciudadanía.

10.
Durante el periodo de la pandemia, 
la actividad delictiva ha variado en 
términos de las condiciones de modo, 
tiempo y lugar.

Es decir: hay que tener en cuenta nuevas formas 

en las cuales se manifiesta la actividad delictiva, 

pero ello no implica, necesariamente, que las causas 

estructurales de esta actividad se hayan modificado. 

Los delitos, tal como los conocemos, han reducido sus 

registros, pero no a consecuencia de una interven-

ción directa sobre las condiciones que los motivan 

y generan. Por ello, la actividad delictiva encontrará 

nuevos delitos, nuevos objetos o nuevas víctimas so-

bre las cuales desplegarse. Esto obliga a pensar que 

las acciones diseñadas antes de la pandemia deben 

reorientarse en términos de estos desplazamientos 

delictivos y, al mismo tiempo, tener presente que las 

modalidades delictivas anteriores regresarán y es 

posible que se combinen con las que se han generado 

en tiempos del covid-19.

11.
Las medidas adoptadas durante la 
pandemia por todos los niveles de 
gobierno nos deja preocupaciones 
frente al uso indiscriminado de 
normativas.

El efecto en la reducción o contención de los con-

tagios pareciera ser mínima (ejemplos como los to-

ques de queda nocturnos o la imposición de la ley 

seca) y que, por el contrario, sugieren la aplicación 

de fórmulas autoritaritas que atentan contra los de-

rechos ciudadanos. Lección que debería tenerse en 

cuenta en un panorama futuro del accionar del Esta-

do en periodos de excepcionalidad.
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