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CRIMINALIDAD Y VICTIMIZACIÓN URBANA EN COLOMBIA

I. INFORME ESPECIAL

on el fin de lograr una
lectura más completa del
panorama de la seguridad
en Colombia, la Fundación

CRIMINALIDAD Y VICTIMIZACIÓN
URBANA EN COLOMBIA*

Encuesta anual de la
FUNDACIÓN SEGURIDAD Y DEMOCRACIA

-2006-

C
Seguridad y Democracia - FSD ha
decidido dedicar una parte de su
informe de Coyuntura de la Seguridad
al seguimiento y análisis de la
inseguridad en las principales urbes del
país. Uno de los principales
instrumentos diseñados por la FSD para
hacer dicho seguimiento es una
encuesta nacional de victimización y
percepción de la seguridad en las seis
ciudades más grandes Colombia. Esta
encuesta está dirigida a la ciudadanía y
a los comerciantes de cada ciudad y con
ella se pretende obtener una apreciación
más real sobre la situación de
inseguridad, así como evaluar los
servicios de policía y la gestión de los
gobiernos municipales y otras
instituciones del Estado en el tema.

La encuesta cubre cuatro grandes áreas
temáticas: victimización, percepción,
evaluación del servicio de policía, y
evaluación de la gestión de otras
entidades relacionadas con el manejo
de la seguridad ciudadana así como de
las políticas y programas de gobierno.

El componente de victimización busca
estimar los niveles reales de la

Presentación criminalidad en las ciudades donde se
realiza la encuesta. Este tipo de
metodología para estimar la
criminalidad “real”, se utiliza como una
alternativa más confiable a las
estadísticas oficiales ya que muchos
delitos NO son denunciados ante las
autoridades competentes. En ese
sentido, se le pregunta a los encuestados
si han sido víctimas de un delito durante
el último año, de qué delito, en dónde
ocurrió el hecho, qué asistencia recibió,
si lo denunció o no ante alguna
autoridad, etc. De esa forma no sólo se
estima el volumen de la criminalidad
sino que se estima también el volumen
de  delitos  NO  registrados  por  las
autoridades  debido  a  que  estos nunca
fueron denunciados. Este es el principal
método de medición de la criminalidad
utilizado en países como el Reino
Unido y los Estados Unidos.

El componente de percepción indaga
sobre cómo los ciudadanos perciben su
ciudad en materia de seguridad y
violencia, cuáles son sus principales
temores, qué sitios perciben como más
inseguros y por qué consideran que su
ciudad es insegura. Esto es importante
pues indistintamente de cuáles son los
niveles reales de criminalidad en una
ciudad, al fin y al cabo lo que cuenta es
cómo se sienten los ciudadanos en su
entorno urbano y qué nivel de calidad
de vida tienen en ese sentido.

El componente relativo al servicio de
policía, busca hacer una evaluación
detallada de la prestación de este
servicio teniendo en cuenta la calidad
de este, su efectividad, niveles de
corrupción percibidos, principales
fortalezas y debilidades, aspectos a
mejorar etc.

Finalmente, el componente sobre
gestión institucional y políticas públicas
adelantadas por las autoridades de cada
ciudad, pretende establecer su grado de
aceptación, su nivel de correlación con
la problemática percibida por la
ciudadanía, instituciones percibidas
como más efectivas en la manejo de
dichos problemas, y niveles de
participación ciudadana en el desarrollo
de estas, entre otros.

Teniendo en cuenta que las
modalidades delincuenciales pueden
afectar de manera diferente las
actividades comerciales de cada ciudad,
la encuesta incluye una serie de
preguntas dirigidas exclusivamente a
los comerciantes.

Esta primera encuesta nacional se
aplicó de manera simultánea en hogares
y establecimientos comerciales de las
seis principales ciudades del país
durante el mes de Octubre. La muestra
estuvo conformada por los 6 estratos
socio-económicos, agrupados en tres

*  Vea los resultados completos de la encuesta en: www.seguridadydemocracia.org
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victimización tampoco es alto, pues
más del 63% de las víctimas sólo lo
fueron una vez. El 19% fue víctima dos
veces y el 11% más de tres veces.

En ese contexto, las ciudades que
presentan los niveles más altos de
victimización directa sobre los
ciudadanos fueron Bogotá y Cúcuta con
un 20%, mientras que las ciudades con
los niveles más bajos fueron Medellín
y Barranquilla con un 12% cada una.
Con relación al círculo de familiares y
allegados más cercanos a los
encuestados, los niveles de victimi-
zación más altos se presentan en
Cartagena y Cali con un 40% y 32%
respectivamente. Las ciudades con
porcentajes más altos en las que los
ciudadanos presencian o son testigos de
la comisión de hechos delictivos, sin ser
ellos víctimas directas de éstos, son
Bogotá y Barranquilla con un 20%.  El
nivel más alto de victimización a
establecimientos comerciales se
presenta en Barranquilla con un 26%.

Principales delitos

Los delitos de los que con mayor
frecuencia son víctimas los ciudadanos
son hurtos en todas sus modalidades
(56%) y atracos (25%). Las ciudades
más afectadas por hurtos  fueron  Cali
y  Medellín  con  un  68%  y  58%
respectivamente. Cartagena y Barran-
quilla son las ciudades donde las
personas son víctimas de atracos en
porcentajes más altos, 40% y 42%
respectivamente.

Violencia criminal

En cuanto a los niveles de violencia
ejercidos por los criminales a la hora
de cometer el delito, en el 50% de los
casos se utiliza alguna forma de

violencia para intimidar a la víctima. Las
ciudades en las que los porcentajes de
utilización de violencia son  más altos
son Barranquilla (67%) y Cartagena
(63%). La forma de violencia más
utilizada contra las personas es con arma
blanca o corto-punzante (44% de los
casos), seguida por arma de fuego en un
39% de los casos y de golpes en el 16%
de estos. En el caso de delitos cometidos
contra establecimientos comerciales, los
niveles de violencia son más altos y en
el 82% de los casos se utilizan armas de
fuego para consumar el hecho. Hay que
resaltar que las armas de fuego son
menos utilizadas en delitos contra las
personas y mucho más en la comisión
de delitos contra los establecimientos
comerciales.

Solidaridad

La falta de solidaridad al ser víctima
de un delito en las ciudades más
grandes de Colombia, es uno de los
aspectos que mas llama la atención. En
el promedio de las 6 ciudades, el 80%
de las víctimas NO reciben ningún tipo
de ayuda durante o inmediatamente
después de ocurrido el hecho. La ciudad
que tiene el porcentaje de solidaridad
más alto es Barranquilla con un 33%.
Las ciudades donde hay menor
solidaridad son Cartagena y Cali con
un 10% y 11% respectivamente. En el
caso de SÍ recibir alguna asistencia o
ayuda en el momento de ser víctima de
un crimen, ésta ayuda proviene
mayoritariamente de vigilantes de
empresas de seguridad privada, 19% de
los casos, y de vecinos, también en un
19% de los casos. El porcentaje más
alto de solidaridad por parte de vecinos
está en Cartagena con un 66%. El
porcentaje más alto de asistencia por
parte de vigilancia privada está en
Bogotá con un 37%.

1

Ver ficha técnica pag. 13.

2

Home Office.  Crime in England and Wales 2004-2005. Home Office Statistical Bulletin, July 2005.

3

Datos: U.S Department of Justice, Bureau of Justice Statistics.  Pagina Web  www.ojp.usdoj.gov . Cálculos: Fundación Seguridad y Democracia

categorías por partes iguales: bajo,
medio y alto. Se encuestaron 50%
mujeres y 50% hombres. Más del 66%
de los encuestados fueron jefes de hogar
o sus respectivos cónyuges, con edades
que oscilaron entre los 20 y los 44 años.
El 40% de los encuestados tuvo un nivel
de educación de secundaria y el 30%
profesional. El 58% de la muestra se
encontraba económicamente activo:
empleados 34% e independientes 24%1.

1. VICTIMIZACIÓN

Volumen e incidencia
de la criminalidad

Los niveles de victimización en las seis
ciudades más grandes de Colombia no
son tan altos como se esperaría. En
efecto, durante el último año, solo el
15% de los ciudadanos fueron víctimas
directas de un hecho delictivo, el 25%
tuvo conocimiento de alguien cercano
que fue víctima de un delito y el 14%
presenció la comisión de un hecho
delictivo. Los niveles de victimización
para establecimientos comerciales
fueron similares, pues en promedio
estuvieron en el 14%. En términos
generales, y en una perspectiva
comparada a nivel internacional, las
cifras mencionadas de victimización
directa sobre los ciudadanos se ubican
en un punto medio. El promedio de
victimización de las seis ciudades de la
encuesta, es menor que el promedio
nacional para el Reino Unido y para
Estados Unidos.  En efecto, en el Reino
Unido los niveles de victimización para
el período 2004-2005 estuvieron en el
24%(2) y en los Estados Unidos
aproximadamente en un 17%(3). Así
mismo, el grado de incidencia de la
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Principales lugares de comisión
de delitos

A nivel agregado de las 6 ciudades, los
lugares donde los ciudadanos son más
victimizados son la vía pública (49%),
su lugar de residencia (23%) y el
transporte público (14%). Las ciudades
con niveles de victimización más altos
en la vía pública son Medellín (66%) y
Barranquilla (54%). Las ciudades con
niveles de victimización más altos en
el transporte público son Bogotá (20%)
y Cúcuta (21%). Cali y Cúcuta tienen
los niveles de victimización más altos
en el lugar de residencia de los
ciudadanos con un 36% y 31%,
respectivamente.

Niveles de denuncia

Solamente el 32% de los ciudadanos
víctimas de algún delito denuncian el
hecho ante alguna autoridad. El nivel
de denuncia más alto lo tiene Bogotá
con un 40%, mientras que el más bajo
se presenta en Cali con un 14%. La
autoridad preferida para interponer las
denuncias es la Policía en un 64% de
los casos, seguida por la Fiscalía en un
21%. De los ciudadanos que interponen
denuncias ante las autoridades, el 78%
considera que NO sirve de nada
interponer la denuncia.

En una perspectiva comparada a nivel
internacional, los niveles de denuncia
para las 6 ciudades más grandes de
Colombia son bajos. En los Estados
Unidos el nivel de denuncia en general
oscila entre el 45% y 50%(4). En el
Reino Unido el porcentaje de delitos
denunciados ante las autoridades oscila
entre 32% y 77% dependiendo del tipo
de delito5.

2 - PERCEPCIÓN DE LA
INSEGURIDAD

Temores y entorno urbano

El aspecto más interesante, y
paradójico, de los resultados de esta
encuesta en materia de percepción de
la seguridad es que si bien la percepción
que los ciudadanos tienen de sus
respectivas ciudades es bastante
negativa, los niveles de miedo no son
altos. En efecto, el 55% de los
ciudadanos considera sus ciudades
como inseguras6 y el 58% considera que
los niveles de agresividad y violencia
en sus ciudades son muy altos, pero
solamente el 24% cree que la
posibilidad de ser víctima de un delito
es alta. El 41% de los ciudadanos cree
que la posibilidad de ser víctima de un
delito es baja. Si bien los ciudadanos
ven su entorno urbano como altamente
hostil y peligroso, lo anterior indica que
las personas individualmente
desarrollan un alto grado de adaptación
y preparación para la supervivencia en
ese entorno hostil.

La ciudad con el nivel más bajo de
percepción positiva es Bogotá, pues
solamente el 1% de los ciudadanos
percibe su ciudad como segura y el 28%
considera que es más o menos segura.

La ciudad con el nivel más alto de
percepción positiva es Cúcuta con un
31% de personas que consideran que su
ciudad es segura. Lo anterior a pesar de
que las dos ciudades cuentan con niveles
de victimización real idénticos (20%).

La ciudad con el nivel más alto de
percepción negativa de la seguridad es

Barranquilla pues un 83% de los
ciudadanos que cree que su ciudad es
insegura. Las ciudades con los niveles
más bajos de percepción negativa son
Medellín con un 16% y Cúcuta con un
20%. En Bogotá un 71% ve su ciudad
como insegura

En materia de percepción de los niveles
de agresividad y violencia, Medellín y
Cúcuta reportan los niveles más bajos,
35% y 26% respectivamente. Las
demás ciudades registran niveles altos,
todos ellos por encima del 69%. Cúcuta
tiene los niveles de miedo más bajos
pues el 58% de los ciudadanos
considera que la probabilidad de ser
víctima de un delito es baja. Por el
contrario, Cartagena cuenta con los
niveles de miedo más altos ya que el
43% de los ciudadanos considera alta
la probabilidad de ser víctima de un
delito.

Sobre problemas de orden nacional que
pueden afectar la seguridad de las
ciudades, el 58% de los ciudadanos
considera que la presencia de
desmovilizados contribuye al deterioro
de la seguridad, y el 35% considera que
las actividades relacionadas con el
narcotráfico se ha incrementado en sus
ciudades. Los comerciantes tienen una
impresión más negativa sobre la
presencia de desmovilizados pues el
67% de éstos consideró que la presencia
de éstos contribuye en el deterioro de
la seguridad.

Bogotá es la ciudad en la que un mayor
número de ciudadanos (75%) considera
que la presencia de desmovilizados
contribuye a deteriorar la seguridad de
la ciudad. Por el contrario, en Cúcuta
el 86% de los ciudadanos NO considera

4

Ver U.S Department of Justice, Bureau of Justice Statistics. Pagina Web www.ojp.usdoj.gov

5

32% para delitos como atraco y hurto a personas y 77% para hurto a residencias.  Ver, Home Office. Crime in England and Wales 2004-2005.  Home Office Statistical Bulletin, July

2005.

6

Este nivel de percepción negativa es común si se compara con otras ciudades o países. En el Reino Unido el 61% de los ciudadanos considera que a nivel nacional la inseguridad ha

aumentado y el 40% considera que la seguridad se ha deteriorado en su localidad. Ver, Ibid.
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que los desmovilizados se constituyan
en un problema de seguridad para la
ciudad. Lo anterior a pesar de que
proporcionalmente, la tasa por cien mil
habitantes de desmovilizados en Cúcuta
(51 pcmh), es mayor que en Bogotá (41
pcmh).

Con relación a la percepción sobre
actividades relacionadas con el
narcotráfico, Barranquilla y Cartagena
son las ciudades en las que más se
percibe un incremento de dichas
actividades, 50% y 49% respec-
tivamente. Cúcuta es la ciudad donde
menos se percibe un incremento del
narcotráfico (18%).

principales causas de la inseguridad
están en la pobreza (41%) y en la falta
de programas para ocupar el tiempo
libre de los jóvenes (25%). En segundo
plano consideran también la falta de
policía y la falta de justicia.

3. SERVICIO DE POLICÍA

Relación policía – ciudadanía

La relación de los ciudadanos con la
policía es distante. Solamente el 14%
de ellos acudió a la policía “para algo”
durante el último año, y los pocos que

Las principales razones para sentirse
mal atendidos son “por que no llegan
nunca”, por que “no colaboran” y
porque hay demoras en la recepción de
las denuncias.

La opinión generalizada sobre el trabajo
de la policía en la lucha contra la
delincuencia no es muy buena. El 58%
de los ciudadanos NO cree que la
policía hace un buen trabajo en su lucha
contra este flagelo. En 5 de las 6
ciudades encuestadas, los niveles de
opinión negativa sobre el trabajo de la
policía en su lucha contra la
delincuencia están por encima del 58%.
La ciudad en donde los ciudadanos
tienen una opinión menos negativa es
Cúcuta con un 39%.  Al indagarse sobre
las razones de por que NO hacen un
buen trabajo, los ciudadanos
respondieron en primer lugar que
debido a “corrupción” (17%) e
“impunidad” (17%), y en segundo lugar
un 12% respondió que debido a
“complicidad”.  Los que consideraron
que la policía si hace un buen trabajo,
lo atribuyen principalmente a que “son
eficientes” (57%) y en segundo lugar a
que se “ven patrullando” frecuen-
temente (41%).

Sobre si la policía se preocupa por
atender los problemas de seguridad que
afectan la vida diaria de los ciudadanos,
los resultados son también negativos.
El 56% de los ciudadanos NO cree que
la policía se preocupe por atender sus
problemas cotidianos de seguridad. En
cinco de las seis ciudades donde se
aplicó la encuesta predomina la
respuesta negativa. Medellín es la gran
excepción pues en esta ciudad la mitad
de los ciudadanos tiene una opinión
favorable y la otra mitad una opinión
negativa.

No obstante a la pregunta de si “un
policía le inspira confianza o
desconfianza”, el 55% de los

Delitos que más preocupan

En el agregado de las 6 ciudades, los
delitos que más afectan e interfieren con
la calidad de vida de los ciudadanos son
los hurtos (51%) y los atracos callejeros
(26%). En este aspecto hay que llamar
la atención sobre los casos de Cali y
Cúcuta, pues en éstas ciudades, a
diferencia de las demás, no hay casi
preocupación por los atracos, 2% en
Cúcuta y 7% en Cali. La preocupación
en éstas ciudades se concentra
mayoritariamente sobre los hurtos, 72%
en Cali y 59% en Cúcuta. En Bogotá,
tanto hurtos como atracos, preocupan
de igual forma a la ciudadanía.

Causas de la inseguridad

En las 6 ciudades estudiadas, los
ciudadanos consideran que las

acudieron lo hicieron principalmente
como un formalismo para radicar una
denuncia (89%). El nivel más bajo de
acudir a la policía para algo lo tiene la
ciudad de Cúcuta (6%) y el más alto lo
tiene Cali (20%).

En términos generales, el 53% de los
que acuden a la policía se sienten “bien
atendidos” y quedan satisfechos con la
actuación policial. Cúcuta es la ciudad
que muestra mayor satisfacción con el
servicio que recibe por parte de la
policía, pues el 75% de los ciudadanos
se siente bien atendido. Por el contrario,
la ciudad que muestra los niveles más
bajos de satisfacción es Barranquilla,
pues solamente el 39% de los
ciudadanos dijo haberse sentido bien
atendido. Las principales razones para
sentirse bien atendidos son una atención
rápida y la amabilidad de los policías.

Solamente el 32% de los ciudadanos
víctimas de algún delito denuncian

el hecho ante alguna autoridad.
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ciudadanos respondieron que la imagen
del policía les inspira “confianza”.
Cúcuta y Cali tienen los niveles de
confianza más altos con un 69% y 61%
respectivamente. Barranquilla tiene el
nivel más bajo con un 43%.  Bogotá,
se ubica en un punto medio pues el 53%
de los ciudadanos siente confianza.

La atención en los números
de emergencia de seguridad

Con relación a la atención telefónica en
los números de emergencia, solamente
el 31% de los ciudadanos hizo uso de
dicho servicio durante el último año. En
general se puede decir que la
calificación dada a este servicio no es
muy buena si se tiene en cuenta que más
del 60% lo califica entre regular y malo.
El 38% considera que este servicio es
bueno, el 29% que es regular y el 33%
que es malo. Los que lo califican como
bueno lo hacen por que consideran que
la policía llega rápido y es amable. Los
que lo califican como regular y malo
dan como principales razones para ello
que “no contestan” y son “demorados”.

Corrupción policial

El 83% de los ciudadanos considera que
hay corrupción en la Policía. Cali y
Bogotá son las ciudades con
porcentajes más altos de respuestas en
las que se considera que hay corrupción
en la Policía, 94% y 90%
respectivamente. Cúcuta presentó el
porcentaje más bajo en ese contexto,
con un 57%.

El 45% de los ciudadanos considera que
esa corrupción tiene un nivel “alto”, el
39% cree que esa corrupción tiene un
nivel “medio” y el 16% considera que
el nivel es “bajo”. La ciudad en la que
se considera en mayor porcentaje que
los niveles de corrupción son altos es
Barranquilla con un 64%, mientras que
Cúcuta presenta el porcentaje mas bajo

en esa calificación con un 27%. En las
demás ciudades el 43% de los
ciudadanos considera los niveles de
corrupción altos.

Auditoria ciudadana al servicio
de policía

El 74% de los ciudadanos NO sabe que
existe un Sistema de Quejas y
Reclamos en la Policía Nacional.
Solamente el 8% de los que SÍ tienen
conocimiento de la existencia de dicho
sistema, ha hecho uso de éste. El 64%
de los que han interpuesto quejas o
reclamos NO ha tenido conocimiento
alguno de que paso con su queja.

Policía de tránsito

(Nota importante: Bogotá es la única
ciudad en la que el servicio de policía
de tránsito lo presta exclusivamente la
Policía Nacional. Medellín,
Barranquilla, Cali, Cartagena y
Cúcuta cuentan con cuerpos locales de
policía de tránsito pero éstos trabajan
conjuntamente y reciben apoyo de la
Policía Nacional)

Del total de ciudadanos que han
recibido comparendos o
amonestaciones por parte de las
respectivas policías de tránsito en las
seis ciudades, el 63% considera que la
actitud del Policía al momento de
imponer la infracción NO fue adecuada.
Cali tiene el porcentaje más alto de
ciudadanos que considera inadecuada
la actitud del policía (86%), mientras
que Medellín cuenta con el porcentaje
más alto de respuestas que consideran
correcta la actitud del policía.

Las principales razones dadas por los
que consideran que la policía tiene una
actitud inadecuada son “abuso de
autoridad” (42%), “sanción no
justificada” (34%) y “soborno” (17%).
Otra razón dada, aunque en menor

proporción es “maltrato verbal” (10%).
En Bogotá es donde más predomina el
“maltrato verbal” (36%) y la “sanción
no justificada” (45%). El abuso de
autoridad es mas alto en Cali (61%). El
porcentaje más alto de menciones de
“soborno” está en Medellín (50%).

4. GESTIÓN
INSTITUCIONAL EN EL
TEMA DE SEGURIDAD

CIUDADANA

Confianza institucional

De las tres instituciones que tienen que
ver directamente con el manejo de la
seguridad ciudadana (Fiscalía, Policía,
y Alcaldía), los habitantes de las seis
ciudades confían ante todo en la
Fiscalía General de la Nación. En efecto
el 40% de los ciudadanos confía en la
Fiscalía, el 30% no confía en
“ninguna”, el 19% confía en la Policía
y por último, solamente el 12% confía
en la Alcaldía. Salvo por el caso de
Medellín, en el que el nivel de
confianza en la Alcaldía se ubica en
segundo lugar después de la Fiscalía,
en las cinco ciudades restantes el
porcentaje más bajo de confianza lo
tienen las respectivas Alcaldías.

La ciudad en la que más confían en la
Alcaldía es Medellín con un 29%. A
ésta le sigue Bogotá con un 13%. El
porcentaje más alto de confianza en la
Policía está en Cúcuta con un 37%,
seguido por Cartagena con un 23%. El
nivel de confianza mayor en la Fiscalía
se encuentra en Barranquilla con un
53%, seguido por Cartagena con un
50%.

Sobre los informes y cifras oficiales en
materia de seguridad ciudadana, la
mayoría de los ciudadanos (64%) NO
confía en estos. La falta de confianza
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en estos informes es mayoritaria en
cinco de las seis ciudades, salvo por el
caso de Cúcuta en donde la mayoría de
los ciudadanos (58%) SÍ confía en
dichos informes. El porcentaje más alto
de desconfianza en los informes de
seguridad lo tiene Cali con un 84% de
los ciudadanos que contestan NO
confiar. Bogotá se ubica en un punto
medio con un 65% de ciudadanos que
no confía en los informes sobre
seguridad.

Calificación a la gestión de las
instituciones

Al preguntarse por la calificación7 que
los ciudadanos asignan a la gestión en
seguridad ciudadana a cada una de esas
instituciones, la Fiscalía es la única
institución que tiene un porcentaje
mayoritario de respuestas (37%) en la
calificación buena, aunque seguido por
un porcentaje también alto en regular
(36%). La Policía y la Alcaldía tienen
los porcentajes más altos en la
calificación de Regular con un 42% y
39% respectivamente. La institución
que cuenta con los porcentajes más
altos en las calificaciones de “pésimo”
y “malo” es la Policía con un 11% y
15% respectivamente.

Medellín y Cali son las únicas ciudades
que se salen del patrón descrito
anteriormente, pues en ellas la Alcaldía
obtiene el mayor porcentaje de
respuestas en la calificación de “buena”
gestión, con un 59% y 48%
respectivamente. Bogotá, Barranquilla,
Cartagena y Cúcuta, tienen el mayor
porcentaje de respuestas en la
calificación de “regular”.

Lo anterior se confirma con las
respuestas dadas a la pregunta de “si
considera que la Alcaldía está haciendo
un buen trabajo para mejorar la

seguridad ciudadana”, a la cual los
encuestados solamente tenían la
oportunidad de contestar afirmativa o
negativamente. En términos generales
la mayoría de los ciudadanos (52%)
consideran que las Alcaldías NO están
haciendo un buen trabajo en ese
sentido, salvo + por las ciudades de
Medellín y Cúcuta. En Medellín más
del 71% de los ciudadanos considera
que la Alcaldía SÍ está haciendo un
buen trabajo para mejorar la seguridad
en la ciudad. Igualmente, en Cúcuta el
57% considera también que la Alcaldía
SÍ está haciendo un buen trabajo en ese
aspecto.

gestión “excelente” y “buena” con un
64% entre las dos.  En las demás
ciudades, esta institución tiene el mayor
porcentaje de calificación en la
categoría de “regular”.

Participación ciudadana

La mayoría de los ciudadanos NO
conocen programas o mecanismos para
vincularse activamente y participar en
la toma de decisiones sobre los
problemas de seguridad que los
aquejan. El 91% de los ciudadanos NO
conoce ninguna forma para participar
en ese tipo de temas. Los pocos que SÍ
conocen programas o formas de
participar (9%) mencionan
principalmente las Juntas de Acción
Comunal y los Frentes de Seguridad
como los espacios para hacerlo. Bogotá
es la ciudad en la que una mayor
proporción de ciudadanos (16%) dice
SÍ tener conocimiento de formas para
participar.

Sobre las campañas de desarme y
restricción al porte de armas

En general, los habitantes de las
ciudades analizadas rechazan
mayoritariamente el porte de armas. El
69% de los ciudadanos cree que SI se
debería prohibir el porte de armas
legales, y el 72% considera que los
programas de desarme SI contribuyen
a mejorar la seguridad.

Cúcuta es la única ciudad donde NO es
mayoritario el porcentaje de ciudadanos
que considera que SI se debe prohibir
el porte de armas legales, pues hay un
empate técnico entre las dos posiciones.
En las demás ciudades, las repuestas a
favor de la prohibición están por encima
del 66%, destacándose Cali y Bogotá
con los porcentajes más altos, 81% y
77% respectivamente.

Las principales razones dadas por los
ciudadanos para considerar que las
Alcaldías sí están haciendo un buen
trabajo para mejorar la seguridad son:
que se ha aumentado el pie de fuerza,
que hay buenos programas y que se ven
menos delincuentes en la calle. Por el
contrario, las principales razones para
considerar que las Alcaldías no están
haciendo un buen trabajo son que no
han hecho nada, que se ven más
delincuentes en la calle y que falta más
policía.

Con relación a la Policía, en Cúcuta ésta
institución tiene el porcentaje más alto
de respuestas en las calificaciones de

7

Donde 1 = pésimo; 2 = malo; 3= regular; 4 = bueno; y 5 = excelente.

El 83% de los
ciudadanos

considera que hay
corrupción en la

Policía.
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¿Usted ha sido víctima de algún delito en los últimos 12 meses?
Personas que SÍ han sido víctimas

¿Alguien acudió a ayudarlo durante el hecho?
Personas que SÍ recibieron ayuda

¿Usted cree que la ciudad es?
SEGURA

¿Cree que la policía hace un buen trabajo en la lucha contra la delincuencia?
Personas que Sí creen que la policía hace un buen trabajo
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¿Considera UD que hay corrupción en la Policía Nacional?
Sí consideran que hay corrupción

¿En qué institución confía más usted?

¿Cree usted que la Alcaldía de la ciudad está haciendo un buen trabajo
para mejorar la seguridad ciudadana?

Sí cree que la Alcaldía está haciendo un buen trabajo
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FICHA TECNICA

Diseño y Análisis Encuesta: Pablo Casas Dupuy
Coordinador de proyectos
Fundación Seguridad y Democracia

Marcela Cubides Salazar
Asistente de Investigación
Fundación Seguridad y Democracia

Empresa encuestadora: Asesores y Consultores en Mercadeo ltda.

Estudio: Percepción y victimización de inseguridad ciudadana
en 6 ciudades del país

Tipo de estudio: Concluyente, cuantitativo.

Metodología: Aplicación presencial en hogares y establecimientos
comerciales

Grupo objetivo Hombres y mujeres mayores de 18 años.

Alcance: Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Cúcuta y
Cartagena.

Características muestra: 1500 encuestas, distribuidas por conglomerados de
250 encuestas por ciudad, para un margen de error
global del 3% y un margen error por cada
conglomerado del 7%. Confiabilidad del estudio de
95.5% arianza del 0.25

Fecha de aplicación: Tres primeras semanas de Octubre de 2006.

Se aplicó de manera simultánea personalmente en hogares y establecimientos comerciales de las seis
principales ciudades del país durante el mes de Octubre. La muestra estuvo conformada por los 6
estratos socio-económicos, agrupándolos en tres categorías por partes iguales: bajo, medio y alto. Se
encuestaron 50% mujeres y 50% hombres. Más del 66% de los encuestados fueron jefes de hogar o sus
respectivos cónyuges, con edades que oscilaron entre los 20 y los 44 años. El 40% de los encuestados
tuvo un nivel de educación de secundaria y el 30% profesional. El 58% de la muestra se encontraba
económicamente activo: empleados 34% e independientes 24%.
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II. VIOLENCIA, CRIMEN Y TRÁFICO
ILEGAL DE ARMAS EN COLOMBIA8

Estudio realizado por la Fundación Seguridad y Democracia
para la Oficina contra la Droga y el Delito de Naciones Unidas en Colombia

RESUMEN
Y CONCLUSIONES

n términos generales, y
teniendo muy presente la
situación de conflicto
interno, de narcotráfico y de

presencia de estructuras delincuenciales
organizadas, la situación de Colombia
con relación al control y regulación de
las armas ligeras, así como de lucha
contra el tráfico ilegal de éstas mismas,
es más positiva de lo que podría
pensarse.

Paradójicamente, y tal vez por el hecho
de ser una nación que lleva varios años
inmersa en el conflicto armado y el
tráfico ilegal de drogas, el uso de las
armas de fuego en Colombia está
altamente controlado y regulado, tanto
por el Estado en la dimensión legal,
como por las mismas organizaciones al
margen de la ley en el plano de la
ilegalidad.

La situación de violencia atribuible al
uso de armas de fuego, si bien no es
buena pues el país cuenta con tasas muy
altas en ese sentido, tiene una dinámica
que está tan estrechamente ligada al
conflicto y a la delincuencia
organizada, que hace que esta violencia
no sea una violencia indiscriminada que
potencialmente afecte o ponga en

peligro a toda la población en general.
Se trata más bien de una violencia muy
especializada, y por lo general con
móviles muy definidos. En ese sentido,
el rol de las armas de fuego es accesorio
y estas se constituyen básicamente en
un instrumento más para ejercer esa
violencia.

La idea de la presencia de una “cultura
de la violencia” o de un fenómeno de
violencia indiscriminada, alimentada
por una sobreoferta o la alta
disponibilidad de armas de fuego,
definitivamente puede descartarse para
el caso de Colombia. Si bien la
participación de las armas de fuego en
la violencia letal es alta, su
participación en los suicidios, en las
lesiones personales no letales y en la
delincuencia común, es baja. Por otra
parte, la relación entre la presencia de
armas de fuego legales y niveles de
violencia letal no es consistente. Varias
de las ciudades con tasas de armas de
fuego legales más altas, son las que
tienen tasas de homicidios más bajas y
viceversa. Así mismo, en varias
regiones del país afectadas por tasas de
homicidio muy altas, las armas de fuego
son causantes de solo el 50% de éstos,
lo cual quiere decir que otros
instrumentos diferentes a las armas de
fuego son también ampliamente
utilizados en ejercicio de esa violencia
letal.

Por otra parte, el tráfico ilegal de armas
hacia Colombia, no es tan grande como
podría suponerse y ha tenido una
tendencia a disminuir en los últimos
cinco años. Si bien se trata de una
actividad ilegal establecida y
organizada especialmente en cabeza de
los grandes grupos armados al margen
de la ley, como la guerrilla y los
paramilitares, esta se caracteriza por
tener una dinámica constante pero de
pequeños volúmenes. Los cargamentos
entran de manera regular a través de
múltiples rutas y medios de transporte
(terrestre, marítimo, aéreo y fluvial). En
ese sentido, se puede afirmar que no es
frecuente que a Colombia entren
grandes cargamentos de armas ilegales.
Así mismo, la constante presión de las
Fuerzas Militares sobre los grupos
armados al margen de la ley, resulta en
pérdidas importantes de armamento
para éstos últimos. No más entre el año
2004 y el 2005, el Ejercito incautó a
estos grupos más de 5,000 fusiles de
asalto, más de 4,000 pistolas y
revólveres, más de 22,000 granadas de
mano, y más de 1’600,000 cartuchos
de munición.

El no contar con un flujo de tráfico
ilegal grande, es reemplazado en gran
medida por el reciclaje interno de las
armas y por un uso muy eficiente de
estas. Tras décadas de organización y
desarrollo de su actividad armada, es

E

8

Vea el estudio completo en: www.seguridadydemocracia.org y en. http://www.unodc.org/pdf/Colombia_Dec06_es.pdf
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apenas lógico suponer los grupos
irregulares al margen de la ley ya han
logrado establecer una dotación
suficiente de armamento para sus
diferentes estructuras, de manera que
en un caso extremo de desabas-
tecimiento en el mercado ilegal de
armas, éste no tendría necesariamente
un gran efecto sobre su actividad bélica.
Por el contrario, un desabastecimiento
de munición durante el mismo periodo,
tendría un efecto estratégico profundo,
afectando considerablemente su
capacidad operacional. En esta situa-
ción poco importaría contar con un gran
arsenal de armamento, mientras no se
contara con la munición para
alimentarlo. El esfuerzo de años de
abastecimiento y dotación de armas
para los combatientes de una
organización, pueden verse mini-
mizados o anulados frente a un estricto
bloqueo en el abastecimiento de
munición.

En ese orden de ideas, el tema que si
adquiere relevancia de primer orden es
el tráfico ilegal de munición, pues ésta
si guarda una inexorable relación con
el escalamiento del conflicto y del
accionar de la delincuencia organizada.
Mientras la tendencia del conflicto
armado y de la lucha por la
consolidación de espacios de poder
entre los grupos delincuenciales
persista, el consumo de munición será
bastante alto.

En materia del manejo y control de las
armas, el Estado colombiano cuenta
con un andamiaje institucional y
normativo que le ha permitido estar al
tanto de los diferentes temas
relacionados con el tráfico y el porte
ilegal de armas ligeras, así como regular
adecuadamente su uso por parte de los
organismos de seguridad del Estado y
de los particulares. En efecto el marco
normativo que proveen el decreto 2535
y las disposiciones reglamentarias de

este, es claro y lo suficientemente
específico de manera tal que cubre
todos los aspectos relativos al uso,
porte, tenencia, y transacción de armas
de fuego. Así mismo proporciona un
claro régimen de multas y sanciones
para quienes violen dicha normatividad.
En ese sentido, y teniendo como
referente el contexto internacional, se
puede afirmar que Colombia tiene un
régimen de permisos y trámites bastante
restrictivo. Si bien los ciudadanos
colombianos tienen derecho
constitucional a portar armas, estos

porcentaje importante son armas de
origen legal que se incautaron por uso
indebido, permisos expirados o
violación a las restricciones de porte.
Por otra parte, y a pesar de que como
ya se dijo el Decreto 2535 es bastante
completo, actualmente hace curso en el
Congreso de la República un Proyecto
de Ley de iniciativa gubernamental, por
medio del cual se busca mejorar aún
más el control sobre las armas legales,
adicionando y aclarando algunos
apartes del decreto mencionado.

Por otra parte, el control que ejerce el
Estado colombiano sobre las armas en
manos de la Fuerza Pública, así como
de otros organismos de seguridad del
Estado es también bastante riguroso. En
ese sentido, la política de las Fuerzas
Armadas colombianas es la de
mantener al mínimo el número de
armas en depósito o de reserva y para
ello las armas sobrantes son destruidas
y fundidas periódicamente. Anualmente
se desactivan en promedio 13,000
armas pertenecientes al Estado. Lo
anterior queda demostrado por la
relación armas/hombre promedio para
la Fuerza Pública, la cual es de 1,58.
Esta política conduce a mantener al
mínimo los casos de corrupción interna
por desvío y tráfico ilegal con armas
del Estado.

En materia de Investigación Criminal
y Balística, Colombia cuenta con
instrumentos técnicos y humanos
eficientes, aunque no suficientes para
los requerimientos del país dada la
situación de violencia y conflicto
armado. Dado el poco recurso humano
existente a nivel regional en ésta
materia, sólo se investigan los casos de
alta relevancia política y social,
dejándose en un segundo plano los
casos corrientes. En ese sentido, una de
las mayores dificultades en el proceso
de investigación criminal corresponde
a la duplicidad de funciones pues hay

deben demostrar y acreditar ante las
autoridades competentes, su necesidad
para ello y su competencia y habilidad
para hacer uso responsable de estas en
caso de otorgársele el permiso. Así
mismo el control que ejercen las
autoridades una vez expedidos los
permisos es bastante completo. La
Policía vigila frecuentemente el
adecuado uso de las armas legales por
parte de sus tenedores así como la
vigencia de los permisos. Prueba de lo
anterior es que la Policía ha incautado
en este tipo de actividades de control
de armas más de 180,000 armas entre
el año 2003 y el 2005. De éstas, un

Por ser una nación que
lleva varios años inmersa
en el conflicto armado y el
tráfico ilegal de drogas, el
uso de las armas de fuego

en Colombia está
altamente controlado y
regulado, tanto por el
Estado como por las

mismas organizaciones al
margen de la ley.
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cuatro instituciones con laboratorios de
análisis balístico y tres instituciones que
cumplen funciones de Policía Judicial.
Muchas de éstas cubren de la misma
forma y con iguales recursos los delitos
cometidos, sin una distribución clara
de funciones, jurisdicciones o tipos de
delito. Con relación al Sistema
Integrado de Registro Balístico – IBIS,
en Colombia este sistema poco se ha
utilizado para el registro balístico
como tal y se está utilizando más bien
en investigación criminal para el
registro de proyectiles y vainillas
incriminadas en delitos. El problema
es que no se cuenta ni con la capacidad
de almacenamiento de datos suficiente,
ni con unidades IBIS en todo el
territorio nacional, lo cual hace que su
función en materia de investigación
criminal  sea muy parcial pues solo se
ingresa    un porcentaje de los delitos
ocurridos.

Con relación a la Industria Militar, se
puede decir que ésta no solamente
cumple sino que sobrepasa los
estándares internacionales en materia
de controles, trámites y procedimientos
en los diferentes procesos de
producción, importación, exportación y
venta de armamento y explosivos.
INDUMIL cuenta con Certificación
ISO-9000 a nivel nacional y en materia
de marcación y registro de las armas
que importa, exporta y produce, cumple
rigurosamente con las exigencias
internacionales dispuestas para ello, a
pesar de que Colombia aún no ha
ratificado el Protocolo.

En el escenario internacional,
definitivamente Colombia está
posicionada como el líder del tema,
tanto a nivel global como regional. El
país no solamente ha trabajado en el
posicionamiento de la problemática del
tráfico de armas dentro de la agenda
política internacional, sino que ha
contribuido en el desarrollo de los

principales instrumentos técnicos
implementados a ese nivel hasta el
momento. Sin embargo se presenta la
paradoja de que a pesar de uno de los
líderes más importantes en el tema,
Colombia no ha suscrito aún el
Protocolo Contra el Tráfico Ilícito de
Armas y Municiones de las Naciones
Unidas, pues objeta el artículo en el cual
se deja abierta la posibilidad de la
realización de transferencias de armas
no regidos por el Protocolo mismo: “El
presente protocolo no se aplicará a las
transacciones entre Estados, ni a las
trasferencias estatales cuando la
aplicación del Protocolo pudiera
perjudicar el derecho de un Estado
parte a adoptar medidas en aras de la
seguridad nacional en consonancia con
la carta de las Naciones Unidas”. La
objeción de Colombia, es de especial
relevancia para naciones que tiene un
conflicto armado vigente, pues se deja
abierta una eventual posibilidad para la
transferencia de un Estado hacia grupos
insurgentes. Por otra parte, a nivel
regional, en especial de la región
Andina, la respuesta de los países
vecinos para la puesta en marcha de
algunos mecanismos previstos por la
Organización de Estados Americanos
ha sido muy lenta. Por ejemplo la OEA,
convocó la Convención Interamericana
Contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito
de Armas de Fuego, Municiones,
Explosivos y otros materiales
relacionados – CIFTA en 1997, y dentro
de ella se establecieron una serie de
compromisos de los cuales el primero
se materializó solamente hasta el año
2003 con la adopción del  “Plan Andino
para la Prevención, Combate y
Erradicación del Tráfico Ilícito de
Armas Pequeñas y Ligeras en todos sus
aspectos”. Este retraso en el tema a
nivel regional Andino, se debe en gran
parte debido a que la agenda y
compromisos internacionales de estos
países giran principalmente en torno al
tema del narcotráfico.

Ahora bien, no todos los aspectos
relacionados con el tema de las armas
ligeras en Colombia son tan positivos
como los que se han venido
exponiendo. Sin lugar a dudas, también
se presentan algunas debilidades, en
especial en los siguientes temas: la
capacidad institucional para el control
del tráfico ilegal y la cooperación
internacional, en especial de los países
vecinos en esa lucha; el manejo de los
procesos de desarme; el control de las
armas en manos de la vigilancia
privada; el procesamiento y análisis de
información sobre armas y
delincuencia; y en lo normativo lo
relativo a la penalización del porte
ilegal de armas.

La gran debilidad en materia de
capacidad institucional para luchar
contra el tráfico ilegal reside en que los
organismos involucrados en la
investigación e interdicción de ese
tráfico carecen de capacidad y
autonomía operacional para desarrollar
sus funciones. Esto es evidente en el
caso del GIAT que es la instancia
encargada de liderar la lucha contra el
tráfico ilícito de armas en Colombia.
Esta es una instancia completamente
centralizada en la capital del país y no
cuenta con unidades o puestos
regionales, de manera que  en lo
operativo depende de las unidades
militares y de policía desplegadas en
todo el país. En este sentido, a la hora
de realizar una investigación o conocer
de un caso de tráfico ilícito de armas,
funcionarios del GIAT tienen que
desplazarse desde Bogotá hasta el lugar
de los hechos para entrar en contacto
con la unidad militar o de policía con
jurisdicción en la zona. Es decir que el
GIAT como instancia institucional,
carece de capacidad operativa.
Adicionalmente carece de autonomía
en la medida en que no puede ordenar
operaciones a las unidades militares o
de policía, pues esta es una prerrogativa
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de los comandantes de unidad y de la
respectiva línea de mando de la cual no
hace parte el GIAT. En esta medida, la
labor del GIAT se limita al trabajo de
inteligencia por medio del cual se
emiten diversos conceptos y
apreciaciones sobre el problema del
tráfico ilícito de armas. El problema es
que esta inteligencia no cumple con su
finalidad, en la medida en que no se
traduce en operaciones contra este
delito. Es decir que en Colombia existe
una brecha importante entre la
inteligencia y las operaciones.

De esta situación se deriva otro
problema institucional y es que el
proceso normal en el que la inteligencia
determina y orienta las operaciones,
está completamente invertido. Es decir
que en Colombia el proceso se inicia a
partir de la operaciones de incautación
de armas o municiones y a partir de ahí
es que empieza a trabajar la
inteligencia, en particular el GIAT. En
otras palabras, es posible afirmar que
los servicios de inteligencia
prácticamente no tienen conocimiento
de los cargamentos ilegales de armas y
munición, solo hasta que son
incautados por las unidades operativas.
La conclusión de esta situación es que
en el tema del tráfico ilícito de armas,
la inteligencia de carácter preventivo es
prácticamente inexistente, lo que
explica el problema anteriormente
expuesto en el sentido de que la
inteligencia no se traduce en
operaciones contra este delito. Esto
quiere decir que en Colombia, el
enfoque con respecto al tráfico ilícito
de armas es predominantemente
reactivo y muy poco preventivo.

Por otra parte, la cooperación
internacional en este aspecto sigue
estando en una etapa incipiente y se
requiere mucha más voluntad tanto de
organismos internacionales como de los
países vecinos. De las cinco naciones

con las que Colombia tiene fronteras
terrestres, solo se cuenta con un buen
esquema de control fronterizazo con
Perú y Brasil. Brasil cuenta con un
sistema de vigilancia fronteriza bastante
sofisticado técnicamente y con Perú se
han establecido excelentes medidas de
patrullaje conjunto. En el caso de
Panamá, esta nación vecina no cuenta
ni con los recursos de tropa ni técnicos
para vigilar su frontera. En el caso del
Ecuador, no se ha tenido una política
clara en materia de control de fronteras
y en el caso de Venezuela, las relaciones
están en un punto muerto.

En cuanto a políticas y programas de
desarme, tanto de grupos armados al
margen de la ley, como de campañas
de desarme voluntario, Colombia tiene
una importante experiencia, aunque
podría decirse, aún con grandes
debilidades también.

A nivel mundial, la atención al tema de
desarme en el marco del fin de los
conflictos internos toma cada vez
mayor fuerza, planteando dos

elementos fundamentales a tener en
cuenta. Por una parte, la cantidad de
armas entregadas por los grupos
desmovilizados, y por otra la cuestión
de qué hacer tanto con las armas
entregadas, como con las armas que
quedan circulando en el mercado. En
cuanto al primer punto y teniendo en
cuenta los últimos procesos de
desmovilización de grupos para-
militares, Colombia se encuentra por
encima de la media internacional en
cuanto a la relación armas por hombre.
La media internacional es de 0.47 y
Colombia está en 0.56.  Sin embargo,
y tal como se ha venido mencionando
en diferentes capítulos, hay serios
indicios por parte de fuentes oficiales,
de que las armas entregadas son en un
porcentaje importante armas obsoletas
o hechizas, que no corresponden a las
utilizadas realmente en combate. De ser
así las cosas, la relación armas por
hombre podría estar muy por debajo de
la cifra mencionada. Así mismo, hay
que tener en cuenta, que de hecho el
promedio internacional puede estar
sub-registrado, pues es una constante a
nivel mundial que en los procesos de
DDR, que los grupos involucrados no
entreguen la totalidad de su arsenal.

Por otro lado, el tema de qué hacer con
las armas, ha sido en definitiva un
debate aplazado en el contexto del
proceso de desmovilización, de tal
forma que no existe realmente una
directriz de qué hacer con las armas
entregadas, a pesar de las operaciones
de supervisión que se encuentra
realizando la OEA. Si bien éstas se
encuentran a buen recaudo de la
Fiscalía General de la Nación, pues
en una primera fase éstas son
consideradas como potencial
“evidencia” en un proceso penal, no se
están realizando los procedimientos
adecuados para ello, tales como
registrar la “huella balística” de éstas
en sistema IBIS, de manera que en un

El Estado colombiano
cuenta con un andamiaje
institucional y normativo
que le ha permitido estar
al tanto de los diferentes

temas relacionados con el
tráfico y el porte ilegal de
armas ligeras, asi como
regular su uso por parte

de los organismos de
seguridad del Estado y de

los particulares.
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futuro esto permita facilitar el
desarrollo de investigaciones judiciales.
En ese sentido, se está perdiendo la
posibilidad de registrar elementos
probatorios fundamentales en un
proceso penal.

En cuanto a los programas de desarme
voluntario en las principales ciudades
del país, hay que tener muy en cuenta
que estos programas están enfocados
básicamente a fomentar una cultura de
no violencia, y no a recolectar el mayor
número de armas posible, como sí ha
ocurrido en otros países mencionados.
En realidad las armas entregadas
voluntariamente o son muy pocas o son
armas artesanales y hechizas. Tal como
expresó en el capítulo que trata este
tema, la mayoría de las armas fundidas
en los actos simbólicos de estas
campañas son armas que las Fuerza
Pública y otras entidades de seguridad
del Estado han sacado del servicio.
Así mismo hay un componente
importante de armas que han sido
decomisadas.

Con relación al control de las armas en
manos de las empresas de vigilancia y
seguridad privada, la debilidad consiste
en que la Superintendencia de
Vigilancia y Seguridad, no cuenta con
los recursos ni humanos ni técnicos para
realizar un control adecuado. En efecto,
existe un alto nivel de armas ilegales
en las empresas de seguridad privada,
especialmente aquellas empresas
pequeñas, cuyo nivel y experiencia no
le permite acceder fácilmente a los
requerimientos del mercado legal. De
la misma forma, hay altos niveles de
reciclaje interno de armas, por ejemplo
en los casos de empresas legales que
pierden sus licencias, y venden sus
armas a otras empresas piratas o al
mercado negro. Por otra parte, la
facilidad que existe desde 1993 para
conformar Departamentos de
Seguridad, ha hecho que muchos de

estos estén al servicio de negocios
ilícitos, aún cuando la conformación del
Departamento como tal, así como su
armamento sean legales. Lo mismo
ocurre con los Servicios Comunitarios,
los cuales a pesar de ser legales, parecen
tener estrechos vínculos con el
paramilitarismo en las zonas en donde
operan. A pesar de lo anterior, hay que
reconocer que el Gobierno está
haciendo importantes esfuerzos por
combatir ese fenómeno y en los últimos
3 años se han cancelado más de 300
licencias de servicios de vigilancia por
esa razón.

Otro aspecto que presenta importantes
debilidades es el relativo al proce-
samiento y análisis de información
sobre armas así como la relación de
estas con hechos delincuenciales. En
términos generales, la información de
armas en Colombia, está dispersa en
pequeñas bases de datos en las
entidades que tiene alguna función
relacionada con el tema. Por ejemplo,
las entidades encargadas del desarme
de los grupos paramilitares llevan un
minucioso registro de las armas
recibidas, las entidades con funciones
de policía judicial como el Ejército, la
Policía y el DAS llevan registros de
armas incautadas, el Departamento de
Control Comercio de Armas  tiene el
Archivo Nacional de Armas con todas
la licencias, multas, y causales de
decomiso, etc. Si bien este último,
cuenta con un Sistema de Información
de Armas, éste realmente no funciona
como un “sistema”. Se trata de unas
bases de datos muy básicas, que carecen
de programas de sistemas adecuados
para poder hacer correlaciones y cruces
rápida y efectivamente. En la actualidad
este trabajo lo realizan manualmente y
con la ayuda de un computador cuatro
funcionarios distribuidos en dos turnos.
En estos funcionarios recae la
responsabilidad de informar y
responder los requerimientos de las

autoridades judiciales y de policía sobre
la situación de las diferentes armas
involucradas en hechos delictivos. El
Sistema se limita ante todo a atender
dichos requerimientos y no hay ni
personal, ni tiempo suficiente para
hacer otro tipo de análisis como por
ejemplo establecer la correlación de
estas bases de datos con las bases de
datos delincuenciales. En ese sentido
no es posible en tiempo real saber que
armas están involucradas en hechos
delictivos específicos como el
homicidio pues esta información está
en la Fiscalía General de la Nación o
en el Centro de Investigaciones
Criminológicas de la Policía Nacional.
Por otra parte, este Sistema no capta los
registros que llevan las diferentes
entidades que tienen facultades de
incautación de armas.

Finalmente, la debilidad más evidente
que tiene Colombia en el tema, y que
más preocupa tanto a las autoridades
nacionales, como a los organismos
internacionales, es la relativa a la
penalización del porte ilegal de armas.
En efecto, en Colombia el porte ilegal
de armas está tipificado en el Código
Penal como un delito “excarcelable”,
lo cual hace prácticamente que quede
en la impunidad pues el sistema judicial
colombiano no tiene la capacidad para
hacer un seguimiento efectivo e
imponer sanciones a los delincuentes
que quedan en esa condición. Si bien
esta puede parecer una debilidad muy
puntual o sencilla, las consecuencias
que acarrea son bastante serias, pues en
muchas ocasiones esta es la única
evidencia con que cuentan los
organismos de investigación criminal
para judicializar o retener delincuentes
involucrados en hechos criminales de
gran envergadura como narcotráfico,
delitos de lesa humanidad y ante todo
el mismo tráfico ilegal de armas.
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os homicidios disminu-
yeron 5% durante el año
2006. En este año se
registraron 17.179 hechos,

III. BALANCE DE SEGURIDAD 2006

1. HOMICIDIOS

 

Ciudad 2005 2006 2005 a 2006 2006 2005 2006

CALI 1583 1532 -3% 6,26 65,32 61,90

BOGOTA 1669 1369 -18% 34,93 23,23 18,70

MEDELLIN 755 683 -10% 18,53 36,06 32,30

BARRANQUILLA 367 390 6% -12,18 26,46 27,57

Total 4 ciudades 4374 3974 -9% 17,77 33,42 29,82

Total país 18111 17179 -5%  39,33 36,73

Cambio

porcentual

Participación

en cambio

nacional

Homicidios*

Tasa

panorama violento de la ciudad. Ésta
ha sido escenario de disputas entre
carteles del narcotráfico, así como de
ataques a la Fuerza Publica por parte
de las Farc, en los que algunos civiles
han sido afectados. Por su parte,
Medellín tuvo el menor número de
homicidios de los últimos 25 años con
683 hechos. Esta ciudad ha reportado
descensos importantes desde el año
2003, explicable por las medidas
adoptadas por las autoridades civiles
(entre ellos el programa de reinserción
de grupos paramilitares) y las acciones
realizadas por la Fuerza Pública, pero
también por la consolidación del
control paramilitar en algunas de las
comunas populares, lo que implica la
disminución de la comisión de un alto
número de homicidios, pues el control
social se ejerce a través de otros medios.

En Bogotá, donde se registró el mayor
descenso de las ciudades durante el
último año, la tasa pasó de 23 hpch en
2005 a 19 en 2006. Sin embargo, es

apresurado tratar de explicar este
comportamiento, pues esta disminución
se da en medio de un contexto que
continúa siendo complejo. Factores
como la división del Bloque Centauros
(desmovilizado en su totalidad el 3 de
abril de 2006) y las Autodefensas del
Casanare, sumado a los posibles
enfrentamientos entre organizaciones
mafiosas y delincuenciales han hecho
de la ciudad un espacio de disputa que
se refleja en algunos de los homicidios.
En este sentido, un reporte de prensa
basado en informes de inteligencia,
afirma que en la ciudad se han
detectado síntomas de rearme
paramilitar. Según este informe desde
septiembre de 2005, 25 líderes
comunitarios han sido desaparecidos y
por lo menos cinco de ellos asesinados
por un grupo que se presenta como
Bloque Central Santander y que está
conformado por miembros de los
bloques Capital y Centauros de las
AUC9.

Total de homicidios en las ciudades, cambio porcentual por años, participación
del cambio en el nivel nacional y tasa aproximada por cien mil habitantes en

2005 y 2006

9

Ver: El reciclaje ‘para’. En: Revista Cambio, 12 de junio de 2006.

* Información sin consolidar, sujeta a verificación.
Fuente: Policía Nacional y DANE

L
mientras que en 2005 fueron 18.111. La
tasa de homicidio por cada cien mil
habitantes (hpch) pasó de 39.43 en 2005
a 36.73 en 2006, siendo esta última la
tasa más baja desde 1990. En el
conjunto de las cuatro principales
ciudades los homicidios descendieron
9% pasando de 4.374 en 2005 a 3.974
en 2006. Bogotá fue la que registró el
mayor descenso con 18% homicidios
menos, seguida por Medellín con 10%
y Cali con 3%. En Barranquilla los
homicidios aumentaron 6% pasando de
367 en 2005 a 390 en 2006 y su tasa
pasó de 26 hpch a 28. Este compor-
tamiento que se empezó a registrar
desde principios del año 2006, se da
después de dos años de descensos,
luego que en 2003 se registrara su pico
más reciente como consecuencia de la
incursión del Bloque Norte de las
Autodefensas en la ciudad.

En Cali, aunque los homicidios
disminuyeron, el ritmo de decre-
cimiento mermó. En 2006 se
registraron 1.532 homicidios, mientras
que en 2005 fueron 1.583 y su tasa pasó
de 65 hpch en 2005 a 62 en el último
año. Aunque sigue siendo una de las
tasas más altas de las ciudades del país,
la reducción en el número de los
homicidios, que se viene registrando
desde principios de 2005, es
significativa teniendo en cuenta el
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En lo que se refiere a los departamentos,
se presentaron ascensos en Córdoba,
Meta, Caquetá, Bolívar y Nariño. En
Córdoba los homicidios pasaron de 173
en 2005 a 257 en 2006, es decir que
aumentaron 49% y su tasa pasó de 12
hpch a 18. Pesaron en este compor-
tamiento las alzas en Montería,
Montelibano, Tierralta, Sahagún y
Pueblo Nuevo. Sobre este depar-
tamento el jefe de la misión de la OEA,
que supervisa el proceso de paz con los
paramilitares, Sergio Caramagna, alertó
sobre el comienzo de operaciones que
hostigan y extorsionan a la población
civil en el departamento10, realizadas,
al parecer por desmovilizados de los
grupos paramilitares.

En Meta el ascenso fue del 31% al pasar
de 535 hechos en 2005 a 702 en 2006.
Su tasa igualmente ascendió de 69 hpch
a 89. Allí, fueron críticos algunos
municipios como La Macarena con
633% homicidios más que en el año
anterior, Puerto Rico con 335%, La
Uribe con 320%, Puerto López con
218% y Puerto Gaitán con 120%. En
Vistahermosa los hechos descendieron
2%, sin embargo su tasa de homicidio
fue la más alta del país con 420 hpch
en 2006. Este departamento fue
afectado por las incursiones del Bloque
Centauros en las partes bajas de la
Serranía de La Macarena, en donde a
principios del año presionaron a
supuestos apoyos de las Farc, que se
expresaron en homicidios y
desapariciones. Asimismo, a partir de
la decisión del Presidente de la
República de erradicar manualmente
los cultivos ilícitos ubicados en el
parque natural de La Macarena, las Farc
atacaron varias veces a Fuerza Pública
y a los erradicadores civiles que se
encontraban en esta zona.
En cuanto al departamento de Bolívar

el ascenso fue del 9% pues se
registraron 482 homicidios en 2006,
mientras que en 2005 fueron 444. Su
tasa pasó de 20 hpch a 21. Fueron
significativos los incrementos en
Cartagena y algunos municipios de la
región de Montes de María. En
Cartagena el alza fue de 24% al pasar
de 217 homicidios en 2005 a 269 en
2006 y su tasa creció de 21 hpch a 25.
En esta ciudad se registraron hechos de
ajustes de cuentas, algunos de ellos
relacionados con el sistema de “paga
diario”. De la región de Montes de
María sobresalen los municipios de San
Juan de Nepomuceno con 133%
homicidios más que en 2005, El Guamo
donde no se habían registrado hechos
en 2005 y en 2006 se reportaron 6 y
San Jacinto donde aumentaron 20%. Al
parecer, algunos miembros del

frente al año anterior. Asimismo,
sobresalen los aumentos de los
municipios de Policarpa con 154%
hechos más, Ricaurte con 67%,
Barbacoas con 38%, Ipiales con 32% y
Córdoba con 25%.

De otro lado, el departamento que
registró la mayor disminución en
términos absolutos fue Antioquia. Allí
los homicidios se redujeron 11%
pasando de 2.376 hechos en 2005 a
2.126 en 2006. La tasa pasó de 41 hpch
a 36. Al observar los datos por
subregiones, se registraron disminu-
ciones en Oriente con 26% homicidios
menos, Nordeste con 20% y Urabá
Antioqueño con 19%. En esta última, a
pesar de la reducción, llama la atención
el aumento en los municipios de
Carepa, San Pedro de Urabá y Turbo.

desmovilizado bloque Héroes de los
Montes de María que no abandonaron
las armas, continuaron operando y
desarrollando en ese territorio
actividades delictivas.

En Nariño los homicidios aumentaron
7% pasando de 738 hechos en 2005 a
788 en 2006. Tumaco fue el municipio
con el mayor número de homicidios con
219, manteniéndose casi igual que en
2005 cuando fueron 210. La tasa
aumentó de 124 hpch a 127. Ésta es una
región de disputa entre guerrilla,
paramilitares y organizaciones al
servicio del narcotráfico por el control
de los corredores hacia el Pacífico y los
laboratorios de procesamiento de coca.
En Pasto se registró un ascenso del 24%

10

Ver: Defensoría investiga presiones de ‘paras’ en las elecciones. En: Vanguardia Liberal. 4 de marzo de 2006.

Por su parte, se presentaron ascensos
en las subregiones de Magdalena
Medio Antioqueño con 55% hechos
más que en 2005 y la del Bajo Cauca
con 33%. De estas últimas sobresalen
los municipios de Puerto Nare y Puerto
Triunfo en Magdalena Medio, y
Cáceres, Taraza y Zaragoza en Bajo
Cauca.

En el Valle del Cauca los homicidios
se redujeron 5% frente a 2005, mientras
que su tasa pasó de 78 hpch a 73. En
este comportamiento pesaron los
descensos de municipios ubicados en
el centro y el norte del departamento
como Bolívar, Yotoco, Bugalagrande,
Ansermanuevo, Salzal y Cartago. En
contraposición con estos descensos,

Creció el homicidio en zonas
de rebrote paramilitar.
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Amazonas 13 11 -15% 16,15 13,32

Antioquia 2376 2126 -11% 41,24 36,43

Arauca 277 185 -33% 98,42 63,86

Atlántico 637 606 -5% 26,87 25,04

Bolívar 444 482 9% 19,90 21,16

Boyacá 191 171 -10% 13,52 12,03

Caldas 696 608 -13% 59,36 51,30

Caquetá 405 454 12% 87,08 95,62

Casanare 190 183 -4% 58,39 54,90

Cauca 526 538 2% 38,46 38,69

Cesar 374 242 -35% 35,51 22,58

Chocó 151 121 -20% 36,27 28,88

Córdoba 173 257 49% 12,39 18,21

Cundinamarca 424 433 2% 18,11 18,23

Distrito capital 1669 1369 -18% 23,23 18,70

Guainía 11 7 -36% 2,09 15,77

Guajira 315 304 -3% 59,87 56,82

Guaviare 129 122 -5% 96,69 89,20

Huila 404 381 -6% 40,54 37,69

Magdalena 427 392 -8% 30,37 27,39

Meta 535 702 31% 69,22 89,13

Nariño 738 788 7% 41,55 43,68

Norte de Santander 786 814 4% 52,60 53,43

Putumayo 404 375 -7% 106,66 96,58

QuindÌo 302 271 -10% 49,29 43,56

Risaralda 915 795 -13% 89,22 76,33

San Andrés 7 8 14% 8,39 9,37

Santander 515 534 4% 24,68 25,32

Sucre 151 134 -11% 17,35 15,13

Tolima 373 358 -4% 28,34 27,14

Valle 3533 3366 -5% 77,95 73,12

Vaupés 18  -100% 54,31 0,00

Vichada 2 42 2000% 2,08 42,71

Total 18111 17179 -5% 39,33 36,73

DEPARTAMENTO

Homicidios

Tasa

          2005 2006 2005 2006

Buenaventura registró un aumento del
17% al pasar de 294 homicidios en
2005 a 334 en 2006. La tasa de
homicidio creció de 105 hpch a 122.
De acuerdo con el alcalde de esta
ciudad gran parte de estos homicidios
son consecuencia del choque territorial
entre grupos armados y organizaciones
al servicio del narcotráfico a partir del
auge de cultivos ilícitos en esta
región11. De igual forma, fue
significativo el ascenso del 19% en
Palmira pasando de 188 en 2005 a 223
en 2006.

Otros departamentos del norte del país
como César y Magdalena registraron
disminuciones del 35% y 8% respec-
tivamente, frente al año anterior. En
César fueron importantes los descensos
en la capital del departamento y algunos
municipios del sur del departamento.
Valledupar reportó una disminución del
52% pasando de 163 homicidios en
2005 a 78 en 2006. Esta última es la
cifra más baja de los últimos 25 años.
En cuanto a los municipios del sur,
Aguachica registró un descenso del
34% frente al año anterior. Es
importante señalar que 2005 fue un año
crítico en este municipio como
consecuencia de la disputa entre
paramilitares del Bloque Central
Bolívar y el Bloque Norte por el control
del tráfico y la comercialización de
drogas, por lo que una vez desmo-
vilizados los asesinatos se han vuelto
más selectivos.

Finalmente, en 2006 se registraron 267
homicidios de desmovilizados de las
autodefensas. Antioquia fue el
departamento con el mayor número con
68, seguido por Cesar con 30,
Magdalena con 29, Meta con 28,
Santander con 18, Córdoba con 16,
Guajira con 13 y Sucre con 9.

Total de homicidios en los departamentos: cambio porcentual y tasa
aproximada por cien mil habitantes en 2005 y 2006

11

Ver: Narcos, ex paras y milicianos se pelean el control de Buenaventura. En: El Tiempo, 7 de noviembre de 2006

Fuente: Policía Nacional y DANE

Cambio %

En 2006, 267 desmovilizados de las
autodefensas fueron asesinados.
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Tasa de Homicidio
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Cartografía: Instituto Geográfico Agustín Codazzi
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Los secuestros extorsivos continuaron
descendiendo durante el 2006. En este
año se registraron 282 plagios de este
tipo, es decir 24% menos que en 2005
cuando fueron 369. Esta es la cifra más
baja desde 1996, año a partir del cual
se poseen cifras. Asimismo, el
promedio diario disminuyó al pasar de
1.01 en 2005 a 0.77 en 2006, por lo que
en el último año se produjo un secuestro
cada 32 horas en el país.

Teniendo en cuenta el conjunto de los
secuestros, es decir el simple, el
extorsivo y los que aún están por
definir, la disminución es del 14%.
Sobresale el hecho que en 2006 no se
registraron secuestros de miembros de
la Fuerza Pública.

En cuanto a los autores, la delincuencia
común fue responsable del 39% con
110 secuestros, las Farc del 27%, con
76 hechos, es decir que realizó un
secuestro cada cinco días; el ELN del
16%, con 44 casos, lo que representa
un secuestro cada ocho días; las
autodefensas del 1%, con 4 plagios,
otras guerrillas del 5%, con 13; y en el
12% de los secuestros el autor está aún
por establecerse. En el caso de las
guerrillas se observa una disminución
del 38% por parte de las Farc y del 32%
del ELN, mientras que la delincuencia
común registró un aumento del 22%.

Sobresale el hecho que el ELN, en
medio de un proceso de acercamiento
con el Gobierno, haya aumentado el
número de sus plagios en los
departamentos de Norte de Santander,
Bolívar, Chocó, Tolima, Boyacá, Cór-
doba y Nariño, y los haya mantenido,
aunque en menor número, en los de

2. SECUESTROS
EXTORSIVOS  

Autor 2005 2006 2005 a 2006 2005 2006

Delincuencia común 90 110 22% 0,25 0,30

Farc 123 76 -38% 0,34 0,21

ELN 65 44 -32% 0,18 0,12

Autodefensas 29 4 -86% 0,08 0,01

Otras guerrillas 7 13 86% 0,02 0,04

Familiares 1 0,00 0,00

Sin establecer 55 34 -38% 0,15 0,09

Total 369 282 -24% 1,01 0,77

Secuestros

Cambio

porcentual

Promedio diario

secuestros

Secuestros extorsivos según responsables: Cambio porcentual y promedio diario

Fuente: Fondelibertad

 

Autor 2005 2006 2005 a 2006 2005 2006

Antioquia 52 42 -19% 0,14 0,12

Valle 36 31 -14% 0,10 0,08

Bogotá D.C. 15 28 87% 0,04 0,08

Cauca 24 16 -33% 0,07 0,04

Tolima 13 16 23% 0,04 0,04

BolÌvar 24 15 -38% 0,07 0,04

Nariño 28 15 -46% 0,08 0,04

Caquetá 19 14 -26% 0,05 0,04

Meta 29 14 -52% 0,08 0,04

Risaralda 18 11 -39% 0,05 0,03

Norte Santander 6 10 67% 0,02 0,03

Chocó 2 9 350% 0,01 0,02

Magdalena 4 8 100% 0,01 0,02

Cesar 9 7 -22% 0,02 0,02

Casanare 13 7 -46% 0,04 0,02

Cundinamarca 12 7 -42% 0,03 0,02

Huila 9 6 -33% 0,02 0,02

Boyacá 5 4 -20% 0,01 0,01

Santander 15 4 -73% 0,04 0,01

Arauca 5 4 -20% 0,01 0,01

Atlántico 1 3 200% 0,00 0,01

Putumayo 2 3 50% 0,01 0,01

Sucre 2 3 50% 0,01 0,01

Caldas 13 2 -85% 0,04 0,01

Córdoba  1  0,00 0,00

Guajira 13 1 -92% 0,04 0,00

Guaviare  1  0,00 0,00

Total 369 282 -24% 1,01 0,77

Secuestros

Cambio

porcentual

Promedio diario

secuestros

Secuestros extorsivos por departamento: Cambio porcentual y promedio diario

Fuente: Fondelibertad
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Risaralda, Arauca, Santander, César,
Antioquia, Caldas, Cauca y Valle.

Por otro lado, de acuerdo con lo
reportado por Fondelibertad, de las 282
víctimas secuestradas en 2006, el 50%
fueron liberadas, el 26% rescatadas, el
7% murieron en cautiverio, el 5%
fueron liberadas por presión, el 1% se
fugó y el 11% continúa en cautiverio,

En lo que tiene que ver con las cuatro
ciudades principales, Bogotá registró el
mayor número de secuestros en 2006
con 28, es decir 37% más que los 15
reportados en 2005. Esto indica que en
este año, la capital del país reportó
nueve veces más secuestros que
Barranquilla, donde fueron tres; seis
más que Medellín, con cinco, y cuatro
más que Cali, con ocho. La
delincuencia común fue responsable del
86%, las Farc del 11% y en el 4% de
los hechos no se ha establecido el
responsable.

Respecto a la distribución geográfica,
Antioquia fue el departamento que más
secuestros registró en 2006 con 42
hechos, no obstante que presentó un
descenso del 19% frente a 2005 cuando
fueron 52. Medellín fue la ciudad que
más hechos reportó con cinco
secuestros, seguida por Anorí con
cuatro, Frontino, Chigorodó, Santafé de
Antioquia y Dabeiba con tres cada uno,
y Anzá, El Bagre, Segovia, El Peñol y
Valdivia con dos cada uno. Las Farc
fueron responsables del 57% de estos
hechos y el ELN del 7%.

El Valle del Cauca fue el segundo
departamento con 31 secuestros, lo que
representa una disminución del 14% con
respecto a los 36 reportados en 2005.
Buenaventura fue el municipio con el
mayor ascenso frente al año anterior al

pasar de dos secuestros en 2005 a seis
en 2006. Por su parte en Cali los
secuestros se redujeron 11% pues en
2006 reportó nueve mientras que en
2005 fueron ocho. La delincuencia
común fue responsable del 55% de los
plagios, las Farc del 19% y el ELN
del 6%.

Cauca fue el tercer departamento con
16 secuestros extorsivos en 2006, es
decir 33% menos frente a 2005 cuando
fueron 24. Santander de Quilicaho fue
el municipio que más plagios registró
con tres, seguido por Popayán, Puracé
y Rosas con dos cada uno. Asimismo,
en 2006 se produjeron secuestros en
municipios donde no se habían
presentado el año anterior. Estos son los
casos de Cajibío, Corinto, Mercaderes,
Miranda y Páez con un hecho en cada
uno. La delincuencia común fue
responsable de ocho plagios, las Farc
de seis y el ELN de dos.

En los departamentos de Chocó,
Magdalena, Norte de Santander y
Tolima se registraron ascensos del
350%, 100%, 67% y 23%
respectivamente. En Chocó los
secuestros pasaron de dos en 2005 a
nueve en 2006. Estos últimos
ocurrieron en Quibdó, El Carmen de
Atrato, Lloró, Bahía Solano, Nuquí y
Tadó. El ELN fue el responsable del

50% de estos plagios, las Farc del 33%
y la delincuencia común del 11%.

En el departamento de Magdalena se
registraron ocho secuestros, siete en
Santa Marta y uno en Aracataca. En
cuatro de estos casos no se ha estable-
cido el autor, en tres fue responsable la
delincuencia común y en uno familiares
de la víctima. En cuanto al departamen-
to de Norte de Santander, en este año se
reportaron diez secuestros. Gran parte
de estos se registraron en municipios
donde no habían ocurrido en el año
anterior. Es el caso de Pamplona, El
Carmen, La Esperanza, Los Patios, San
Calixto, Toledo, Salazar y Villa del
Rosario. El retorno de la guerrilla a esas
zonas podría explicar este hecho.

En Tolima los secuestros pasaron de 13
en 2005 a 16 en 2006. Ibagué fue la
ciudad con el mayor número de plagios
con cuatro mientras que en 2005 hubo
un sólo hecho. Igualmente, en este
departamento se registraron casos en
municipios que en el pasado no lo
habían hecho. Algunos de estos fueron
Cajamarca, Carmen de Apicalá,
Chaparral, El Espinal, Lérida,
Natagaima y Ortega. Las Farc fueron
responsables de seis hechos, al igual
que la delincuencia común, el ELN de
dos, las autodefensas de uno y en un
caso el autor está aún sin establecer.

Las Farc realizaron un secuestro
extorsivo cada cinco días y el ELN

cada ocho.
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En el año 2006 la Fuerza Pública sostuvo
por iniciativa propia 2.176 combates
contra los grupos armados irregulares, es
decir un promedio de 6 acciones por día.
Después de 2003, con 2.414 combates,
esta es la cifra más alta de los últimos
veinte años y representa un aumento del
23% con respecto al año 2005. Pesaron
en este aumento los combates contra las
Farc los cuales ascendieron 40% al pasar
de 1.184 en 2005 a 1.661 en 2006. En el
caso de las acciones contra el ELN y las
autodefensas, éstas disminuyeron en 1%
y 82% respectivamente; en el de las
Bandas Emergentes, en el año 2006 se
reportaron 58 acciones lo que quiere decir
que la Fuerza Pública las combatió en
promedio 1.5 veces a cada una, mientras
que a las Farc las combatió 28 veces por
frente.

Si bien los combates en su conjunto
aumentaron, el índice de letalidad, es
decir el número de bajas por combate,
disminuyó al pasar de 1.4 bajas en 2005
a 1.2 en 2006: Esto es explicable en parte
por el descenso en el índice de las Farc y
el ELN que pasó en el primer caso de

 

Grupo Armado 2005 2006 Cambio % 2005 2006 2005 2006 Cambio % 2005 2006

Fuerzas Militares vs. Farc 1184 1661 40% 3.24 4.55 1616 1933 20% 1.36 1.16

Fuerzas Militares vs. ELN 287 284 -1% 0.79 0.78 420 353 -16% 1.46 1.24

Fuerzas Militares vs. Bandas

emergentes  58   0.16  96   1.66

Fuerzas Militares vs.

Autodefensas 206 38 -82% 0.56 0.10 345 87 -75% 1.67 2.29

Otras Combinaciones* 95 135 42% 0.26 0.37 140 193 38% 1.47 1.43

Total 1772 2176 23% 4.85 5.96 2521 2662 6% 1.42 1.22

Bajas por

Combate

Combates

Promedio

diario

Bajas

3. COMBATES POR INICIATIVA
DE LA FUERZA PÚBLICA

Combates por iniciativa de la Fuerza Pública en los años 2005 y 2006: promedios diarios, bajas e índice de letalidad

Fuente: Sistema de Información de la Fundación Seguridad y Democracia
*Incluye los combates entre la Fuerza Pública y otras guerrillas, alianzas guerrillas y las no identificadas. Igualmente combates por iniciativa de la Policía Nacional.

1.36 en 2005 a 1.6 en 2006, y en el
segundo de 1.46 a 1.24. El hecho que la
letalidad disminuya mientras el número
de combates aumenta demuestra, como
se ha afirmado anteriormente, que las
guerrillas no se exponen, que hay mucho
territorio por cubrir y por lo tanto los
grupos armados irregulares siempre
encontrarán territorio donde replegarse.

La persistencia en los combates, es decir
el número de semanas seguidas en que
se mantuvieron operaciones en un
municipio, fue baja. Sobresalieron
Vistahermosa con 12 semanas continúas
y Puerto Rico con 10, los dos ubicados
en el departamento del Meta. Les
siguieron Valdivia en el departamento de
Antioquia con 9 semanas, La Uribe en el
Meta con 8 y Tame en Arauca con 6. Con
excepción de los anteriores municipios
donde además existe una
correspondencia entre la persistencia y
el número de semanas en que se
produjeron combates a lo largo del año,
el hecho que la persistencia haya sido baja
refleja que los combates continuaron
siendo reactivos en muchas zonas del país

y que la presencia de los grupos armados
irregulares es muy dispersa por lo que la
Fuerza Pública no tiene la capacidad para
copar todos los espacios.

Es evidente que la Fuerza Pública se
concentró en combatir más en términos
relativos a las Farc que a las otras
agrupaciones. La participación en el total
de los combates contra esta guerrilla
aumentó en casi diez puntos en 2006, con
76%, frente a 2005 cuando fue de 67%.
Los combates contra las Farc aumentaron
40% frente a 2005, situación explicable
en parte por lo ocurrido en departamentos
como el Meta donde la Fuerza Pública
tuvo que responder a los ataques por parte
de esta guerrilla en el marco del plan de
erradicación manual de los cultivos
ilícitos en el parque natural La Macarena,
así como a una serie de ataques en varios
departamentos del sur del país durante el
período previo a los comicios del mes de
marzo. Igualmente, por lo sucedido en
departamentos como Córdoba, Sucre,
Chocó y Tolima donde la Fuerza Pública
tuvo que reforzar su presencia a partir de
las desmo-vilizaciones de los grupos de
autode-fensa con el fin de evitar que las
Farc  recuperaran  los  espacios  perdidos.

En el caso del ELN los combates
disminuyeron 1%, comprensible por el
proceso de acercamiento entre el
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Gobierno y esta guerrilla durante el
último año. De los 284 combates
registrados en 2006, en los que se
reportaron 353 bajas, el 27% se
presentaron en Antioquia, el 12% en
Norte de Santander, el 9% en Casanare y
Cesar cada uno, el 6% en Bolívar y
Santander, y el 5% en Nariño, Cauca y
Boyacá.

De otro lado, llaman la atención los
combates contra Bandas Emergentes
integradas por excombatientes de las
autodefensas, combatientes que no se
desmovilizaron y delincuentes comunes
quienes se asocian con el surgimiento,
mantenimiento y/o reagrupación de
grupos paramilitares. En 2006 se
registraron 58 combates contra estos
grupos que dejaron como consecuencia
96 bajas. Estas acciones tuvieron lugar
principalmente en los departamentos de
Casanare, Meta, Nariño, Magdalena,
Tolima, Antioquia y Norte de Santander.
Teniendo en cuenta que el número
aproximado de estos grupos es de
alrededor de 40, esto quiere decir que en
promedio a cada uno de ellos la Fuerza
Pública sólo los combatió 1.5 veces en
2006. Esto indica el relativo descuido del
Estado frente a este creciente problema.

En términos generales se registraron
combates en 467 municipios. En 128 de
estos se registró tan sólo una acción, en
76 hubo dos combates, en 43 hubo tres,
en 40 hubo cuatro y en 149 se registraron
más de cinco de los cuales sólo 59
superaron los diez combates.

Durante el año 2006 los combates se
concentraron en los departamentos de
Antioquia con 20%, Meta con 12%,
Caquetá y Tolima con 6% y Casanare,
Nariño, Cauca, Putumayo, Bolívar y
Norte de Santander con 4% cada uno.

En Antioquia se registró un aumento del
8% al pasar de 405 combates en 2005 a

437 en 2006, en contraste, el índice de
letalidad disminuyó pasando de 1.65
bajas por combate a 1.37. Pesó en este
comportamiento el ascenso del 18% en
los combates contra las Farc. Al observar
los datos por subregiones, se registraron
aumentos en Uraba Antioqueño con 29%
acciones más que en 2005, seguido por
Nordeste con 44%, Bajo Cauca con
200% y Magdalena Medio Antioqueño
con 500% combates más. En el nivel
municipal se destacaron los ascensos en
Yarumal con 400% más combates que en
2005, Tarazá con 250%, El Bagre con
200%, Zaragoza con 160%, Anorí con
88%, Ituango con 31% y Valdivia con
26%. En El Bagre, ubicado en la región
del Bajo Cauca, las acciones se
intensificaron especialmente en el
segundo semestre del año ante las
intensiones de la guerrilla de consolidar
un corredor de movilidad hacia el sur de
Bolívar, esto con el fin de monopolizar
el negocio del narcotráfico en la región12.
Asimismo, llamó la atención el combate
registrado en el municipio de Briceño a
finales del mes de julio en el que soldados
del batallón Atanasio Girardot de la
Cuarta Brigada, se enfrentaron con
desmovilizados del Bloque Mineros de
las autodefensas, quienes habían
entregado sus armas en enero de 2006
en Tarazá, Bajo Cauca. Al parecer los
desmovilizados estaban dedicados al
cuidado de cultivos ilícitos en este
municipio. En el hecho 9 reinsertados
fueron dados de baja13.

En el departamento del Meta los
combates ascendieron 87% pasando de
135 acciones en 2005 a 252 en 2006,
mientras que el índice de letalidad
disminuyó de 1.73 a 1.07. Los combates
contra las Farc fueron los que tuvieron la
mayor participación en el departamento
con 231 acciones, es decir 88% más que
en 2005 cuando fueron 123. Fueron
significativos los ascensos en los

municipios de La Uribe, La Macarena,
Puerto Rico y Vistahermosa. En La Uribe
el aumento fue de 867% al pasar de 3
combates en 2005 a 29 en 2006. De estos
últimos, 28 fueron en contra de las Farc
quienes mantienen un fuerte control en
la zona. Muestra de ello fue el ataque
realizado por esta guerrilla a finales del
año contra la Fuerza Pública en la
inspección de La Julia que dejó como
resultado 17 militares muertos14. Por su
parte, en el municipio de La Macarena
se registraron 26 combates en 2006, es
decir 767% más que en 2005 cuando
fueron tres. Este municipio junto con
Vistahermosa, donde los combates
ascendieron 85%, y Puerto Rico con
110% hechos más, fueron escenario de
varias operaciones militares entre ellas
las emprendidas a finales del año 2005 y
que continuaron en el 2006 para proteger
la erradicación manual de cultivos ilícitos
en el parque natural La Macarena. El
hecho más significativo en el
departamento se registró en el mes de
enero en el municipio de Vistahermosa
en el que 19 miembros del Bloque
Oriental de las Farc fueron dados de baja
en combates que se desarrollaron después
del ataque de esta guerrilla a la Fuerza
Pública en el que murieron 29 militares
a finales de 2005.

En Caquetá se registraron 125 combates
en 2006, es decir 14% que en 2005
cuando fueron 110. En contraposición las
bajas como consecuencia de estos
disminuyeron 5% pasando de 181 en
2005 a 172 en 2006 y el índice de
letalidad descendió de 1.65 a 1.38. De
los combates reportados en 2006, 98%
fueron en contra de las Farc. San Vicente
del Caguán fue el municipio con el
mayor aumento en el departamento con
138% combates más, pues pasó de 13
hechos en 2005 a 31 en 2006. En este
municipio opera la Columna Móvil
Teófilo Forero que mantiene un fuerte

12

Ver: Abatido alias Juvenal en zona rural de El Bagre. En: El Universal, 8 de septiembre de 2006

13

Ver: Mueren nueve ex combatientes de las autodefensas en combate con el Ejército. En: El Tiempo, 28 de julio de 2006.

14

Ver: Trasladan a Bogotá, Huila y Tolima cuerpos de militares muertos en La Julia (Meta). En: El Tiempo, 25 de diciembre de 2006.
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Antioquia 405 437 8% 1.11 1.20 668 599 -10% 1.65 1.37

Meta 135 252 87% 0.37 0.69 233 269 15% 1.73 1.07

Caquetá 110 125 14% 0.30 0.34 181 172 -5% 1.65 1.38

Tolima 74 121 64% 0.20 0.33 58 121 109% 0.78 1.00

Casanare 77 91 18% 0.21 0.25 125 127 2% 1.62 1.40

Nariño 47 91 94% 0.13 0.25 47 122 160% 1.00 1.34

Cauca 90 90 0% 0.25 0.25 120 92 -23% 1.33 1.02

Putumayo 58 88 52% 0.16 0.24 63 73 16% 1.09 0.83

Bolívar 79 87 10% 0.22 0.24 107 96 -10% 1.35 1.10

Norte Santander 71 85 20% 0.19 0.23 108 91 -16% 1.52 1.07

Guajira 39 85 118% 0.11 0.23 55 132 140% 1.41 1.55

Arauca 96 74 -23% 0.26 0.20 86 52 -40% 0.90 0.70

Cesar 78 72 -8% 0.21 0.20 112 84 -25% 1.44 1.17

Huila 27 70 159% 0.07 0.19 38 96 153% 1.41 1.37

Valle 61 56 -8% 0.17 0.15 88 75 -15% 1.44 1.34

Magdalena 58 43 -26% 0.16 0.12 72 55 -24% 1.24 1.28

Caldas 36 43 19% 0.10 0.12 45 54 20% 1.25 1.26

Sucre 30 40 33% 0.08 0.11 42 44 5% 1.40 1.10

Santander 38 37 -0.02632 0.10 0.10 48 49 2% 1.26 1.32

Chocó 40 37 -8% 0.11 0.10 51 32 -37% 1.28 0.86

Boyacá 32 36 13% 0.09 0.10 53 39 -26% 1.66 1.08

Córdoba 13 29 123% 0.04 0.08 13 59 354% 1.00 2.03

Risaralda 23 21 -0.08696 0.06 0.06 38 20 -47% 1.65 0.95

Guaviare 10 15 50% 0.03 0.04 18 18 0% 1.80 1.20

Quindío 5 15 200% 0.01 0.04 3 23 667% 0.60 1.53

Cundinamarca 15 11 -0.26667 0.04 0.03 18 19 6% 1.20 1.73

Atlántico 9 9 0% 0.02 0.02 9 16 78% 1.00 1.78

Vichada 4 8 100% 0.01 0.02 4 23 475% 1.00 2.88

GuainÌa 8 4 -50% 0.02 0.01 4 5 25% 0.50 1.25

Vaupés 2 3 50% 0.01 0.01 12 4 -67% 6.00 1.33

Distrito capital 1 1 0%   1 1 0% 1.00 1.00

Amazonas 1  -100%   1  -100% 1.00  

Total 1772 2176 23% 4.85 5.96 2521 2662 6% 1.42 1.22

Bajas por

Combate

Combates

Promedio

diario

Bajas

Departamento 2005 2006 Cambio % 2005 2006 2005 2006 Cambio % 2005 2006

Combates por iniciativa de la Fuerza Pública por departamento en los años 2005 y 2006:
promedios diarios, bajas e índice de letalidad

Fuente: Sistema de Información de la Fundación Seguridad y Democracia

control en la zona. En los municipios
de Valparaíso y Morelia los combates
aumentaron 100% pasando de tres
combates en 2005 a seis en 2006, en el
primer caso, y de dos a cuatro, en el
segundo. En El Paujil, donde los
combates ascendieron 25%, se registró
el hecho con el mayor número de bajas
en la guerrilla en el departamento, allí
soldados de la Brigada XII del Ejército

se enfrentaron contra miembros del frente
15 de las Farc en la vereda Guadualito,
dejando como resultado ocho subversivos
muertos15.

En el departamento del Tolima el
ascenso fue del 64%, pues pasó de 74
combates en 2005 a 121 en 2006. Las
bajas igualmente aumentaron 109%
pasando de 58 a 121 y el índice de

letalidad subió de 0.78 a 1. El 81% de
los combates registrados en 2006 fueron
contra las Farc, el 9% contra el ELN, el
3% contra las Bandas Emergentes, el
2% contra las autodefensas y el 4%
contra otras agrupaciones. En el sur del
departamento se destacaron los municipios
de Rioblanco, Chaparral y Planadas. En el
primero se presentó un ascenso del 500%
pasando de dos combates en 2005 a 12 en

15

Ver:  Golpe certero a las FARC. En: http://www.ejercito.mil.co/index.php?idcategoria=111240
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2006; en el segundo el ascenso fue del
125% al pasar de ocho a 18 hechos y en el
tercero el aumento fue 11% pasando de
nueve a diez combates. En esta región del
departamento opera el frente 21 de las Farc
al que se le adjudicaron varios secuestros
entre ellos el de la hija de un ex secretario
de Gobierno del Tolima quien fue liberada
a principios de 2007 después de ocho meses
de cautiverio16. En el norte del
departamento se presentaron combates en
medio de ataques de las Farc. Uno de estos
hechos fue el ataque a la población de
Casabianca en el mes de agosto en el que
una niña resulto muerta17 Asimismo, se
conoció a través de la prensa, sobre la
alianza entre el ELN y el ERP para operar
en esta región del departamento. Según este
informe la alianza quedó sellada después
de una reunión en una finca de la zona rural
del corregimiento de Junín, en Venadillo,
entre ‘Mauricio’, comandante del frente
Bolcheviques del Líbano del ELN y Edgar
Castellanos, ‘Gonzalo’ o ‘Guillermo’, jefe
del Ejército Revolucionario Popular18. En
esta zona sobresalieron los municipios del
Libano con 500% más combates que en
2005, Herveo con 400% y Santa Isabel con
300%. En el centro del departamento se
destacaron los municipios de Ortega y
Roncesvalles con 200% más hechos, y
Natagaima y Dolores con 100%.

El ascenso en el departamento de Casanare
fue del 18%. Allí se registraron 91
combates en 2006, mientras que en 2005
fueron 77. Las bajas ascendieron levemente
al pasar de 125 a 127 en 2006, por lo que el
índice de letalidad disminuyó de 1.62 a 1.4.
Los combates contra las Farc tuvieron la
mayor participación en el departamento con
34%, seguido por el ELN con 29%, las
Bandas Emergentes con 19%, las
autodefensas con 9% y otras agrupaciones
con 10%. Llaman la atención los combates
contra las Bandas Emergentes, pues éste

es el departamento con el mayor número
de combates contra estas agrupaciones en
2006 con 17 acciones. Estos combates se
registraron en Yopal con 5 hechos,
Monterrey con 3, Aguazul con 2, y Paz de
Ariporo, Maní, Pore, Tauramena,
Villanueva, San Luís de Palenque y
Trinidad con uno cada uno. En general en
el departamento se registraron ascensos en
los municipios de Mani, Hato Corozal, Paz
de Ariporo, Aguazul y Tamara.

En algunos departamentos del sur occidente
del país como Nariño y Putumayo se
reportaron ascensos del 94% y 52%
respectivamente, mientras que en Cauca se
registró el mismo número de combates que
en el año 2005. En estos departamentos las
Farc presionaron por medio de paros
armados las elecciones parlamentarias que
se realizaron en el mes de marzo19, así
como realizaron ataques contra la Fuerza
Pública y la infraestructura económica a lo
largo del año. En Nariño en donde además
de los ataques por parte de las Farc ante los
cuales la Fuerza Pública reaccionó, se
adelantaron intensas labores de
erradicación de cultivos ilícitos durante el
año; los combates pasaron de 47 en 2005 a
91 en 2006. Las Farc fueron las que
reportaron el mayor aumento con 106%
combates más que en 2005, mientras que
en el caso del ELN el aumentó fue del 86%.
Asimismo se reportaron seis enfrenta-
mientos contra las Bandas Emergentes. Los
municipios que registraron los mayores
ascensos fueron Policarpa con 800%,
seguido de Pasto con 600%, Ipiales,
Tumaco y La Cruz con 100% cada uno,
Barbacoas con 25% y Ricaurte con 17%.

En Putumayo se registraron 88 combates
en el año 2006, de los cuales 84 fueron en
contra de las Farc, 2 contra de Bandas
Emergentes y 2 contra grupos no
identificados. Las bajas como consecuencia

de estos aumentaron 16%, pasando de 63
en 2005 a 73 en 2006. El índice de letalidad
disminuyó de 10.9 a 0.83. En este
departamento igualmente las Farc
realizaron un paro armado previo a las
elecciones parlamentarias, así como varios
atentados contra la infraestructura a lo largo
del año. Hubo combates dispersos en el
departamento pero se concentraron
principalmente en Puerto Asís, Puerto
Guzmán, Puerto Caicedo, Villagarzón,
Mocoa y Puerto Leguízamo. Por su parte
en el departamento del Cauca, con los
mismos 90 combates que en 2005,
aumentaron las acciones en los municipios
de Santander de Quilichao, Balboa, Patia,
Jambaló, Caloto y El Tambo.

En el departamento de Bolívar el aumento
fue del 10%. Pesaron en este
comportamiento algunos municipios del
sur como San Pablo donde se registraron
11 combates, Santa Rosa del Sur y Simití
con 6 y que no habían repostado hechos en
2005, y Cantagallo con 5. En Norte de
Santander el ascenso fue del 20%. Los
combates se concentraron en los
municipios de la región del Catatumbo
entre los que se encuentran Tibú,
Convención, El Zulia, Hacarí y San
Calixto. En este departamento se
registraron dos de los ataques contra la
Fuerza Pública con el mayor número de
bajas durante el año. Uno de estos fue el
ocurrido en el mes de julio en Tibú, donde
las Farc emboscaron una patrulla del
Ejército dejando como resultado un oficial,
un suboficial y 13 soldados profesionales
muertos20; el segundo fue el ataque en el
mes de noviembre, igualmente de las Farc,
a una patrulla del Ejército en la vía que
comunica a los municipios de Ocaña con
Ábrego en el departamento de Norte de
Santander. En este ataque 17 soldados
murieron, tres resultaron heridos y uno
desaparecido21.

16

Ver: ‘Pelusa’, jefe de finanzas del frente 21 de las Farc, murió en enfrentamiento con el Ejército. En: El Tiempo, 23 de octubre de 2006.

17

Ver: Muere niña de 12 años durante ataque de Farc a Casabianca, norte del Tolima. En: El Tiempo, 6 de agosto de 2006.

18

Ver: Frente del ELN y el ERP unieron sus fuerzas para azotar al norte del Tolima. En: El Tiempo, 28 de agosto de 2006.

19

Ver: Las Farc amenazan con realizar un paro armado en Nariño a partir de este sábado. En: El Tiempo, 24 de febrero de 2004.

20

Ver: A 15 asciende el número de militares muertos en ataque de la guerrilla en Norte de Santander. En: El Tiempo, 31 de julio de 2006.

21

Ver: Diecisiete militares murieron en emboscada de las Farc en Norte de Santander. En: El Tiempo, 1 de diciembre de 2006
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Los ataques de los grupos irregulares
contra la Fuerza Pública continuaron
disminuyendo durante el 2006. En este
año se registraron 557 ataques22, es
decir 8% menos que en 2005 cuando
fueron 608. Asimismo, el número de
bajas en la Fuerza Pública como
consecuencia de estos, disminuyó 25%
al pasar de 551 en 2005 a 412 en 2006,

2005 2006 Cambio % 2005 2006 2005 2006

Farc 412 344 -17% 68% 62% 1.13 0.94

Desconocido 154 193 25% 25% 35% 0.42 0.53

ELN 28 11 -61% 5% 2% 0.08 0.03

Autodefensas 5 2 -60% 1% 0% 0.01 0.01

Otros 9 7 -22% 1% 1% 0.02 0.02

Total 608 557 -8% 100% 100% 1.67 1.53

Promedio diario

GRUPO

ARMADO

Ataques

Participación %

4.  ATAQUES DE LOS GRUPOS
IRREGULARES CONTRA

LA FUERZA PÚBLICA

por lo que la letalidad descendió de 0.9
bajas por ataque en el año anterior a 0.7
en 2006. El promedio del año fue de
1.5 ataques por día, mucho menos de
los 5.7 combates diarios por iniciativa
de la Fuerza Pública, demostrando que
estas últimas mantienen la iniciativa en
la confrontación.

Las Farc fueron las que más atacaron a
la Fuerza Pública durante 2006,
registrando en promedio un ataque
diario. Si bien el número de ataques
realizados por esta guerrilla disminuyó
17% al pasar de 412 en 2005 a 344 en
2006, el peso de estos en el conjunto
de los ataques fue de 62%. Las bajas
en la Fuerza Pública como
consecuencia de estos igualmente
disminuyeron 33%. Durante este año
las Farc propinaron ataques que dejaron
como resultado un alto número de
bajas. Algunos de los casos más
significativos fueron el ataque a la

Ataques de los grupos irregulares contra la Fuerza Pública en 2005 y 2006:
participación porcentual por años y promedios diarios

2005 2006 Cambio % 2005 2006

Fuerzas Militares 361 258 -29% 0.68 0.49

Policía Nacional 190 132 -31% 1.10 0.93

Fuerzas combinadas 0 18  0.00 2.00

Total 551 408 -25% 0.91 0.75

TIPO DE AFECTADO

   Bajas                  Bajas por ataque

Fuente: Sistema de Información de la Fundación Seguridad y Democracia

estación de Policía del corregimiento
de Tierradentro, municipio de
Montelíbano, departamento de
Córdoba, en el que 17 policías y dos
civiles murieron; la emboscada a una

patrulla del Ejército en la vía que
comunica a los municipios de Ocaña
con Ábrego en el departamento de
Norte de Santander en el que 17
soldados murieron, tres resultaron
heridos y uno desaparecido; y
finalmente, el ataque a la inspección de
La Julia, municipio de La Uribe,
departamento del Meta, que dejó como
consecuencia dos suboficiales y 15
soldados muertos. Esto demuestra que
esta guerrilla, no obstante que cada vez
ha sido más combatida, mantiene una
importante capacidad operacional para
atacar a la Fuerza Pública.

En cuanto al ELN, este grupo realizó 11
ataques durante 2006, es decir un ataque
cada 33 días y 61% menos que en 2005
cuando fueron 28. Sin embargo, el
número de bajas en estos ataques
aumentó al pasar de 3 en el año anterior
a 18 en 2006. En el caso de las autode-
fensas, los ataques disminuyeron 60%
y el número de bajas descendió 25%.

Una gran parte de los ataques se le
atribuyen a grupos no identificados,
aunque se deduce que en su mayoría
fueron protagonizados por las
guerrillas, principalmente por las Farc.
En 2006 hubo 193 hechos en los que
no se conoció el autor, es decir 25% más
que en 2005 cuando fueron 154, en
contraste las bajas disminuyeron 10%,
así como el índice de letalidad paso de
0.9 en 2005 a 0.6 en 2006.

Bajas e índice de letalidad de los ataques de los grupos
 irregulares en 2005 y 2006

Fuente: Sistema de Información de la Fundación Seguridad y Democracia

22

Esta cifra incluye los eventos asociados con minas antipersonal en que se presentaron bajas de la Fuerza Pública y excluye los ataques a población.
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Hostigamiento 170 269 58% 28% 48%

Muertos Fuerzas Armadas 70 89 27% 12% 16%

Emboscada 134 87 -35% 22% 16%

Combatiente muerto por mina antip (hechos) 75 63 -16% 12% 11%

Ataque a instalación Policía Nacional 141 36 -74% 23% 6%

Ataque a instalación Fuerzas Militares 18 13 -28% 3% 2%

Total 608 557 -8% 100% 100%

Participación %

2005                  2006

Cambio %

TIPO DE EVENTO

2005                 2006

La Policía Nacional y las Fuerzas
Militares fueron atacadas casi por igual.
En el primer caso se registraron 276
ataques, es decir el 50%, y en el

Ataques según modalidades de hechos, cambio porcentual y participación porcentual en 2005 y 2006

Fuente: Sistema de Información de la Fundación Seguridad y Democracia

2005 2006 Cambio % 2005 2006 Cambio % 2005 2006 Cambio % 2005 2006 Cambio %

PolicÌa

Nacional 156 105 -33% 122 117 -4% 49 54 10% 327 276 -16%

Fuerzas

Militares 28 27 -4% 230 210 -9% 21 31 48% 279 268 -4%

Otros 0 3  2 10 4    2 13 5.5

Total 184 135 -27% 354 337 -5% 70 85 21% 608 557 -8%

TIPO DE

AFECTADO

Bases Fijas

Unidades Móviles

Otros, Minas y Homicidios

fuera de combate

Total

segundo 268, el 48%. En términos de
bajas, las Fuerzas Militares fueron las
más afectadas con 258, el 63% del total,
aunque su índice de letalidad descendió

de 0.7 a 0.5. En la Policía Nacional se
presentaron 132 bajas, lo que equivale
al 32% del total y a 0.9 muertes por
ataque.

Al observar estos ataques desagregados
por el tipo de los mismos, se tiene que
en 2006 aumentaron los hostigamientos
con 269 acciones, es decir 58% más que
los 170 de 2005, y el número de
miembros de la Fuerza Pública
asesinados fuera de combates, con 89,
lo que representa 27% más que los 70
reportados en 2005. Por su parte,
descendieron las emboscadas con 87
hechos, 35% menos que las 134
registradas el año anterior; los hechos
en que se registraron combatientes
muertos al activar minas antipersonal
con 63, 16% menos que los 75
reportados en 2005; los ataques a

instalaciones de la Policía Nacional con
36, 74% por debajo de los 141 del año
anterior, y los ataques a instalaciones
de las Fuerzas Militares con 13, 28%
menos que en 2005 cuando fueron 18.

Teniendo en cuenta los ataques a
población23, es decir las acciones en las
que un grupo irregular atacó
indiscriminadamente a una población
afectando, no sólo objetivos militares,
como las estaciones o puestos de la
Fuerza Pública, sino también a bienes
o personas civiles, en el año 2006 se
registraron 9, 36% menos que los 14
registrados en 2005.

Las poblaciones atacadas durante 2006
fueron Arauquita en el departamento de
Arauca, Jambaló en Cauca, Quibdó en
Chocó, Puerto Libertador en Córdoba,
La Uribe en Meta, Hacarí en Norte de
Santander, el Cerrito en el Valle y
Casabianca en Tolima. Las Farc fueron
responsables de los ataques de
Barbacoas, Casabianca y Caruru en
Vaupés. Durante el ataque a la
población de Casabianca, además de la
destrucción de la casa cural y la estación
de Policía, una menor de edad resultó
muerta por una bala que impactó en su
vivienda.

Cambios en los ataques a bases fijas y unidades móviles discriminando a las Fuerzas Militares
y la Policía Nacional en 2005 y 2006

Fuente: Sistema de Información de la Fundación Seguridad y Democracia

23

Estos ataques no se tuvieron en cuenta en los cálculos generales para evitar duplicidades en los casos en que los hechos pueden ser clasificados bajo otra categoría.
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Al discriminar los ataques contra bases
fijas y unidades móviles de la Policía
Nacional y las Fuerzas Militares, se
observa que los ataques contra bases
fijas disminuyeron en un 27% y los
dirigidos contra unidades móviles 5%.
El hecho que los últimos hayan
disminuido en menor proporción
demuestra una vez más, el cambio de
estrategia de la guerrilla de atacar más
a las unidades móviles que fijas,
sumado al fortalecimiento de la Fuerza
Pública, el mejoramiento de los
dispositivos para resguardar las
estaciones y los puestos de policía, entre
otras estrategias adoptadas por el
Gobierno Nacional.

En lo que se refiere a los eventos con
minas antipersonal, en el año 2006 se
reportaron 63 accidentes que dejaron
como consecuencia 96 combatientes
muertos, 93 de ellos miembros de las
Fuerzas Militares. En relación con el
año anterior hubo una reducción del
16% en los accidentes y del 22% en las
víctimas, pues en 2005 se reportaron 75
hechos y 123 muertes. Uno de los
hechos más significativos, fue el
ocurrido en la zona rural del municipio
de Suárez en el departamento de Cauca,
donde cuatro soldados del Batallón
Pichincha murieron al activar una mina
antipersonal24. En cuanto a los
homicidios fuera de combate se
registraron 89 hechos que dejaron como
resultado 100 miembros de la Fuerza
Pública muertos, 63 de ellos de la
Policía y el resto de las Fuerzas
Militares. Lo anterior representa un
ascenso frente a 2005 del 27% en los
hechos y del 16% en las víctimas. El
Valle del Cauca fue el departamento
más crítico con 24 hechos y 25 víctimas.

Respecto a la distribución geográfica,
Valle del Cauca fue el departamento
más afectado, pues además de

concentrar el 19% de los ataques del
país, registró un aumento del 121% al
pasar de 48 hechos en 2005 a 106 en
2006. Los municipios más críticos
fueron Buenaventura y Cali. En
Buenaventura donde hacen presencia
milicianos de las Farc, así como
paramilitares y narcotraficantes que
buscan mantener el comercio
clandestino de droga25, los ataques
ascendieron 179% pasando de 14 en
2005 a 39 en 2006. Allí fue atacada
principalmente la Policía con 24
hechos, mientras que en contra de las
Fuerzas Militares hubo 13. Estos
ataques fueron en su mayoría
hostigamientos a unidades móviles.

En Cali se reportaron 35 acciones en
contra de la Fuerza Pública, es decir
150% más que en 2005 cuando fueron
14. Esta ciudad fue escenario de una
ofensiva de las Farc especialmente
durante el segundo semestre del año,
siendo agosto y noviembre los meses
más críticos con 11 y 6 ataques
respectivamente. En noviembre las Farc
realizaron una serié de acciones que
iniciaron el día 19 con una explosión
en el barrio Bellavista, al oriente de la
ciudad, que destrozó el puesto de
Policía y produjo la muerte de un
agente. Al día siguiente dos agentes que
realizaban el levantamiento del cadáver
del agente, fueron baleados por sicarios
que se movilizaban en un carro. Horas
después, dos policías que acudieron a
disolver una supuesta riña en otro punto
de la ciudad, fueron alcanzados por otro
petardo que causó la muerte de otro
patrullero. El día 21 en el barrio Petecuy
dos policías que llegaron a atender una
llamada de emergencia fueron
sorprendidos por la explosión de 10
kilos de explosivos. Además de los
agentes, cuatro personas que pasaban
por el lugar resultaron heridas y tres
viviendas fueron derrumbadas. Este

mismo día explotó una carga
abandonada en el parqueadero de una
tienda de videos y una hora más tarde
estalló otro petardo frente a un banco
en el norte de la ciudad. El último
petardo, abandonado en una caneca de
basura cercana al CAI de Chipichape,
estalló en las horas de la tarde. A las
cinco bombas se sumaron otros actos
violentos como el incendio de cinco
buses de servicio público el 23 de este
mismo mes y de otros tres vehículos de
servicio público incinerados en barrios
populares en los primeros días de
noviembre26.

Otro departamento afectado en 2006
fue Nariño que, a pesar de la reducción
del 21% en sus ataques, al pasar de 90
en 2005 a 71 en 2006; tuvo una
participación en el total nacional del
13%. Pesó en el último año, el aumento
del 136% en los hostigamientos
especialmente contra la Policía
Nacional. Fueron críticos los
municipios de Magüi donde no se
habían registrado ataques en 2005 y en
2006 hubo seis, Barbacoas donde se
registró un ascenso del 233%; Ipiales
con 200%, Pasto con 75%, Mallama
con 25% y Ricaurte con 11%. Tumaco,
donde hacen presencia guerrilleros de
las Farc, paramilitares y
narcotraficantes que buscan mantener
el control sobre los cultivos ilícitos y
la comercialización de la droga, se
registraron, al igual que en 2005, diez
ataques. Los hechos más significativos
fueron la emboscada realizada a una
patrulla de la Policía a principios del
mes de febrero en el barrio El Charco
del municipio de Ipiales, al parecer por
miembros de las Farc; en este hecho tres
agentes fueron dados de baja cuando
realizaban una requisa y fueron
sorprendidos por hombres vestidos de
civil que con armas largas se apostaban
a los costados de la vía en la

24

Ver: Cuatro soldados perdieron la vida esta mañana al pisar una mina antipersonal, en Suárez (Cauca) En: El Tiempo, 11 de septiembre de 2006.

25

Ver: Un muerto y ocho heridos deja explosión de carro bomba en Buenaventura (Valle). En: El Tiempo, 18 de agosto de 2006.

26

Ver: Días de terror. En: Revista Cambio, 26 de noviembre de 2006.

27

Ver: Tres policías muertos en emboscada de las Farc en Ipiales (Nariño). En: El tiempo, 6 de febrero de 2006.
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intersección hacia el corregimiento de
la Victoria27; asimismo, el ataque con
cilindros bomba a una patrulla policial
que realizaba tareas de control entre los
municipios de Mallama y Ricaurte, en
la vía a Tumaco, en el que tres agentes
murieron y cuatro más resultaron
heridos28.

Meta que tuvo una participación del 8%
en el total nacional y registró un
descenso del 14% pasando de 50 ataques
en 2005 a 43 en 2006. Las Fuerzas
Militares fueron las más afectadas
durante el último año, a pesar de reportar
una reducción del 32% con 25 ataques
en 2006 y 37 en 2005. Llama la atención
los municipios de La Macarena y
Granada donde no se habían registrado
hechos en 2005 y en 2066 hubo seis en
el primero y tres en el segundo. Por su
parte, Vistahermosa y Puerto Rico que
habían sido críticos durante el año 2005,
en 2006 reportaron descensos del 44%
y 15% respectivamente. Después de
Norte de Santander, el Meta fue el
segundo departamento con el mayor
número de bajas de miembros de la
Fuerza Pública con 57. Allí se
registraron hechos con un alto número
de muertos como los realizados en
febrero en contra de dos grupos de
agentes de la Policía Nacional que se
encontraban custodiando a los
erradicadores manuales de cultivos
ilícitos en el parque natural de La
Macarena en los que 12 policías fueron
muertos, y el ataque en el mes de
diciembre a la inspección de La Julia,
municipio de La Uribe, que dejó como
consecuencia dos suboficiales y 15
soldados muertos29.

En el departamento del Cauca se
registraron 42 ataques en 2006, es decir
38% menos que en 2005 cuando fueron
68. A pesar de esta reducción Cauca tuvo
una participación del 6% en el total

nacional. Del total de los ataques de
2006, las Farc fueron responsables de
35 y en siete no se conoció el autor. Esto
demuestra el interés de las Farc por
continuar controlando el macizo
colombiano, pues allí convergen los
corredores entre la Amazonía y el
Océano Pacífico, así como entre el
Ecuador y el Valle del Cauca. Se tiene
acceso a los departamentos de Tolima,
Huila, Caquetá, Nariño, Valle y
Putumayo; y además se mantiene el
control de la vía Panamericana y las
zonas de cultivos ilícitos. Toribío y
Jambaló fueron los municipios con el
mayor número de acciones con 6,
aunque reportaron descensos frente a
2005 del 45% y 25% respectivamente.
En estos municipios las Farc hostigaron
varias veces la estación de la Policía,
práctica que ha sido repetitiva en los
últimos años. Asimismo, en 2006 se
registraron ataques en municipios donde
no había ocurrido en 2005. Algunos de
estos fueron Suárez, Timbío, Bolívar,
Inzá, Morales, Silvia y Patía.

Por su parte, el departamento del Tolima
con una participación del 6% en el total
nacional, registró un leve ascenso del
3% pasando de 35 ataques en 2005 a 36
en 2006. Planadas, ubicado en el sur en
límites con los departamentos de Huila
y Cauca, fue el municipio más crítico
con 15 ataques, es decir 150% más que
los seis reportados en 2005. Allí ocho
miembros de las Fuerzas Militares
murieron al activar minas antipersonal.
Otro municipio afectado fue Chaparral
donde seis militares igualmente
murieron por MAP.

En el departamento de Putumayo se
registraron 34 ataques en 2006, lo que
representa un ascenso del 31% frente a los
26 de 2005. En este departamento, además
de cometer 32 de los 34 ataques, las Farc
realizaron un paro armado y numerosos

ataques a la infraestructura. Los
municipios más críticos fueron Puerto
Leguízamo con un aumento del 400%,
seguido por Villagarzón con 200%, Valle
del Gaumez con 100%, Puerto Asís con
80% y San Miguel con 25%.

Norte de Santander fue el departamento
con el mayor número de bajas de
miembros de la Fuerza Pública en el año
2006 con 70, es decir 150% más que en
2005 cuando fueron 25. Sin embargo, el
número de ataques fue el mismo que el
año anterior (33hechos) lo que quiere
decir que en 2006 lo ataques fueron más
letales. De hecho en este departamento
se registraron tres de los ataques más
contundentes por parte de las Farc a la
Fuerza Pública. El primero de ellos fue
el ocurrido en el mes de abril en la vereda
Astilleros, entre los municipios de La
Playa y Hacarí donde un convoy de
agentes del Das y varios militares que
tenían la misión de capturar a uno de los
principales jefes del frente Libardo Mora
Toro del EPL, fue emboscado por las
Farc. En el hecho resultaron muertos 10
agentes del Das y 7 militares30 El
segundo, se registró en el mes de julio
cuando una patrulla del Ejército fue
emboscada en el sector de La Carbonera,
en la vía que comunica al casco urbano
de Tibú con el corregimiento de La
Gabarra, en el momento que atendía una
alarma sobre un posible carro bomba que
había sido dejado abandonado en la vía,
y de otro que había sido incinerado al
parecer por los grupos al margen de la
ley que operan en esa región. En este
ataque resultaron muertos un oficial, un
suboficial y 13 soldados profesionales31.
El último se presentó en el mes de
noviembre cuando una patrulla del
Ejército fue atacada en la vía que
comunica a los municipios de Ocaña con
Ábrego. En este ataque 17 soldados
murieron, tres resultaron heridos y uno
desaparecido32.

28

Ver: Mueren tres policías por ataque de las Farc en la carretera al Mar, en Nariño. En: El Tiempo, 25 de mayo de 2006.

29

Ver: Trasladan a Bogotá, Huila y Tolima cuerpos de militares muertos en La Julia (Meta). En: El Tiempo, 25 de diciembre de 2006.

30

Ver: Farc habrían interceptado comunicaciones de Ejército y DAS para cometer ataque en Hacarí. En: El Tiempo, 24 de abril de 2006.

31

Ver: A 15 asciende el número de militares muertos en ataque de la guerrilla en Norte de Santander. En: El Tiempo, 31 de julio de 2006.

32

Ver: Muerte de 17 soldados cerca de Ocaña es el cuarto gran descuido militar de este año. En: El Tiempo, 1 de diciembre de 2006
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En el año 2006, las acciones de
sabotaje, las cuales pretenden alterar la
economía local y nacional por medio
de ataques a la infraestructura,
presentaron un incremento del 37% con

5. SABOTAJE

TIPO DE EVENTO 2005 2006 Variación %

Otros 7 18 157%

Ataque contra establecimientos e inmuebles 82 147 79%

Ataque contra automotores 143 244 71%

Ataque contra la infraestructura vial 15 18 20%

Ataques contra la infraestructura energética 117 112 -4.30%

Ataque contra la infraestructura petrolera 61 52 -15%

Ataque contra acueductos 3 2 -33%

Ataque contra la infraestructura de comunicaciones 7 2 -71%

Total general 435 595 37%

respecto a lo que ocurrió en 2005,
pasando de 435 eventos a 595 hechos.
Dentro de las modalidades que
presentan mayores incrementos, se
destacan las alzas en los atentados
dirigidos contra los bienes incluidos
dentro de la categoría de otros, las
acciones contra establecimientos e
inmuebles, y los ataques contra
automotores.

Acciones de Sabotaje por tipo de evento

Fuente: Sistema de Información de la Fundación Seguridad y Democracia

En el año 2006, los ataques contra los
bienes incluidos dentro de la categoría
de otros ascendieron en 157%, pasando
de 7 en 2005 a 18 en 2006. En estas
acciones se vieron principalmente
afectadas las mesas de votación y el
material electoral utilizado para las
elecciones al Congreso del mes de
marzo, así como algunas aeronaves
particulares y comerciales que cubrían
rutas en el sur del país. Los
departamentos que concentraron el
mayor número de ataques son Nariño
y Cauca, en la zona donde operan los
Frentes 6 y 8 de las Farc pertenecientes
a las columnas móviles Daniel Aldana
y Mariscal Sucre, así como la Jacobo
Arenas.

Los ataques contra establecimientos e
inmuebles tuvieron un alza del 79%.
Del total de acciones, el 45% estuvieron
dirigidas contra los bienes incluidos en
la categoría de otros en los que
resultaron más afectadas las viviendas

particulares. La mayor parte de estas
acciones están relacionadas con
venganzas y ajustes de cuentas
personales contra funcionarios
públicos, integrantes de la Fuerza
Pública y personas particulares
relacionadas con organizaciones
comunitarias. El 33% corresponde a
ataques dirigidos contra estableci-
mientos comerciales, el 12% contra
edificaciones gubernamentales y el
10% restante contra fincas. Más de la
mitad de las acciones fueron realizadas
por grupos armados desconocidos que
operan principalmente en Valle del
Cauca.

Los ataques contra automotores se
incrementaron en 71%. Del total de
acciones, el 53% fueron dirigidas
contra vehículos de transporte de
pasajeros, el 25% contra vehículos de
carga pesada y el 22% restante contra
vehículos particulares. Con respecto al
año anterior, el incremento más

significativo se dio en el número de
vehículos de transporte de pasajeros, el
cual subió de 64 a 129. Se destacan los
eventos registrados en el sur del país,
principalmente en los departamentos de
Valle del Cauca, Caquetá y Tolima de
los cuales el 67% de los ataques fueron
cometidos por grupos armados sin
identificar. Como resultado de estas
acciones se vieron afectadas las
empresas de transporte Coomoepal y
empresa Blanco y Negro en Valle del
Cauca, Coomotor y Transyari en
Caquetá, y Autofusa en Tolima. Le
siguen los vehículos particulares con un
alza del 100% al pasar de 27 a 54 casos.
Dentro de las acciones de mayor
impacto se encuentra el ataque de
miembros de la columna móvil Teófilo
Forero de las Farc contra una caravana
de 10 vehículos que cubría la ruta San
Vicente del Caguán - Florencia
(Caquetá). Es relevante mencionar que
la mayoría de los automotores fueron
incinerados y algunos fueron
acondicionados con artefactos
explosivos, siendo atravesados en las
vías como una manera de bloquear el
tráfico intermunicipal para impedir el
transporte de víveres y combustible.

Adicionalmente, los ataques a la
infraestructura vial registraron un leve
incremento al pasar de 15 a 18 hechos,
de los cuales el 61% fueron dirigidos
contra puentes ubicados en Putumayo,
Norte de Santander y Caldas. No
obstante, es importante resaltar que en
comparación con el año anterior, los
ataques contra puentes se redujeron
en 21%.

En cuanto a la responsabilidad de las
acciones de sabotaje, el 61% de los
eventos fueron desarrollados por las Farc
y el 36% por grupos armados sin
identificar; como se puede observar en
la anterior tabla, el resto de las acciones
fueron realizadas por el ELN, las
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autodefensas y otras guerrillas.
Comparando con lo ocurrido en 2005, los
ataques de las Farc ascendieron en 29%,
lo que muestra una reactivación de esta
organización subversiva en el sur del país,
principalmente en Putumayo y Caquetá,
así como en Norte de Santander y
Antioquia. Estas acciones de sabotaje han

Farc 1 166 46 0 39 12 84 16 364

Desconocido 1 69 97 2 13 6 27 2 217

ELN 0 6 2 0 0 0 1 0 9

Autodefensas 0 1 2 0 0 0 0 0 3

ERG 0 2 0 0 0 0 0 0 2

Total general 2 244 147 2 52 18 112 18 595

Otros                 Total

AUTOR

Ataque contra

acueductos

Ataque contra

automotores

Ataque contra

establecimientos

 e inmuebles

Ataque contra la

infraestructura de

comunicaciones

Ataque contra la

infraestructura

petrolera

Ataque contra la

infraestructura

vial

Ataques contra la

 infraestructura

energética

Acciones de sabotaje por grupo armado

TIPO DE BIEN AFECTADO Valle del Cauca Norte de Santander Putumayo Antioquia Caquetá

Ataque contra automotores

Vehículos 6 3 8 4 10

Vehículos de carga pesada 3 5 6 9 6

Vehículos transporte de pasajeros 15 6 8 8 15

Ataques contra la infraestructura energética

Otros 1 0 0 0 0

Subestación eléctrica 1 0 0 0 2

Torre 11 18 6 16 4

Transformador 1 0 0 0 0

Ataque contra establecimientos e inmuebles

Edificaciones gubernamentales 7 0 1 1 0

Establecimientos comerciales 12 0 0 1 1

Otros 13 0 0 0 2

Ataque contra la infraestructura petrolera

Atentado al oleoducto sin consecuencias 0 12 6 0 0

Oleoducto dinamitado (suspensión) 1 5 9 0 0

Otros 0 2 3 0 0

Ataque contra la infraestructura vial

Peaje 0 2 0 0 0

Puente 1 2 4 0 0

VÌas 1 0 0 0 0

Ataque contra la infraestructura de comunicaciones

Torre de transmisión 1 0 0 0 0

Otros

Otros 1 2  2 0

Total general 75 57 51 41 40

Fuente: Sistema de Información de la Fundación Seguridad y Democracia

incluido voladuras de torres, incineración
de vehículos de transporte de pasajeros
y de carga, activación de artefactos
explosivos en puentes, entre otros
eventos, que paralizaron la vida cotidiana
de varios municipios.
Respecto a la distribución geográfica
de los eventos, los departamentos que

concentraron mayor número de ataques
fueron Valle del Cauca (75), Norte de
Santander (57), Putumayo (51),
Antioquia (41) y Caquetá (40). En
comparación con el año anterior, los
departamentos de Caquetá y Valle del
Cauca registraron los incrementos más
importantes en acciones de sabotaje.

Tipo de bien afectado por Departamento

Fuente: Sistema de Información de la Fundación Seguridad y Democracia
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Valle del Cauca

En este departamento se registró el
mayor número de hechos que
representan el 13% del total de acciones
registradas en el 2006, de las cuales el
43% fueron ataques contra
establecimientos e inmuebles, el 32%
acciones contra automotores, el 19%
ataques contra la infraestructura
energética, y el 7% restante, acciones
dirigidas en contra de la infraestructura
vial, petrolera, de comunicaciones y
contra otros bienes. En comparación
con el año anterior, las acciones de
sabotaje registradas en este
departamento se incrementaron en
178% al pasar de 25 a 75 hechos,
siendo los ataques contra
establecimientos e inmuebles y las
acciones contra automotores, las
categorías que presentaron los
mayores incrementos.

Los municipios que resultaron más
afectados por este tipo de acciones
son Cali y Buenaventura, en los
cuales los ataques se incrementaron
en 281% al pasar de 16 a 61
acciones. El aumento en los ataques
contra establecimientos e
inmuebles, particularmente contra
viviendas particulares y estable-
cimientos comerciales, evidencia el
auge de las organizaciones armadas
delincuenciales y las milicias urbanas de
las Farc, las cuales están ocupando los
espacios que dejaron las autodefensas
después de su desmovilización.

En cuanto al incremento en los ataques
contra automotores, especialmente
contra los vehículos de transporte de
pasajeros, esta situación refleja un
panorama de disputa territorial en el que
los grupos armados sin identificar y
milicias de las Farc, que intensificaron
su presencia en la zona después de la
salida de las autodefensas, recurren al
cobro de extorsiones y ajustes de

cuentas como estrategia de
fortalecimiento armado a nivel local.
Durante este periodo se vieron
principalmente afectadas las empresas
de transporte Coomoepal y Blanco y
Negro.

Norte de Santander

El 10% del total de acciones de sabotaje
registradas durante el 2006 se
concentraron en el departamento de
Norte de Santander, de las cuales el
33% fueron ataques contra la
infraestructura petrolera, el 32%
acciones contra la infraestructura
energética, el 25% ataques contra

petrolera, se evidencia un incremento
del 300% en los ataques al oleoducto
Caño Limón-Coveñas al pasar de 3 a
12 acciones las cuales estuvieron
concentradas en los municipios de Tibú,
El Tarra y Teorama. El 50% de las
acciones fueron realizadas por el Frente
33 de las Farc y el porcentaje restante
por grupos armados sin identificar que
ingresaron a disputar el control de la
zona aprovechando los espacios
dejados por las autodefensas. A pesar
de la disminución en los ataques contra
automotores, las acciones dirigidas
contra los vehículos de transporte de
carga pesada, particularmente contra
carrotanques y tractores, tuvieron un

incremento del 66% con respecto
al año anterior.

Putumayo

El 9% del total de acciones de
sabotaje se concentraron en el
departamento de Putumayo, de
las cuales el 43% fueron ataques
contra automotores que
transitaban por las vías que
comunican a los municipios del
Valle del Guamuez, Mocoa y
Puerto Asís, el 35% ataques
contra la infraestructura petrolera
los cuales se concentraron en
jurisdicción de Orito, el 12%

acciones en contra de la infraestructura
energética, particu-larmente contra las
torres de energía ubicadas en los
municipios de Orito y Santiago, el 8%
ataques contra la infraestructura vial
donde se vieron principalmente
afectados las carreteras y puentes que
comunican a San Miguel con Puerto
Asís, y el 2% restante corresponde a un
ataque contra establecimientos e
inmuebles.

En comparación con el año anterior, se
evidencia una baja del 11% al pasar de
57 a 51 hechos. Con respecto al tipo de
bien afectado, las bajas más

automotores, y el 11% restante fueron
acciones dirigidas en contra de la
infraestructura vial y otros bienes.

En comparación con el año anterior, los
casos de sabotaje se incrementaron en
6% al pasar de 57 a 59 eventos, siendo
los ataques contra la infraestructura
petrolera los que tuvieron la mayor alza.
Por el contrario, las acciones contra
automotores y contra la infraestructura
energética registraron una baja del 7%
y 5%, respectivamente.

Con respecto al tipo de bien afectado
en los ataques contra la infraestructura

En el año 2006
aumentaron en un 37%

los ataques contra la
economía nacional

frente al año anterior.
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importantes se registraron en los
ataques contra el oleoducto que
ocasionaron la suspensión del bombeo,
en las acciones contra otros bienes de
la infraestructura petrolera como pozos
y tanques de reserva, en los ataques
contra la infraestructura energética,
principalmente en los ataques contra
torres de energía, así como en las
acciones dirigidas contra los vehículos
de carga pesada que regularmente
transitan por las vías que comunican a
Orito con La Hormiga (Valle del
Guamuez) y a la capital del departa-
mento con Pitalito (Huila).

Sin embargo, los ataques contra
vehículos particulares y los de
transporte de pasajeros presentaron un
incremento considerable. Las acciones
contra los vehículos particulares se
incrementaron en 800% al pasar a 8
casos después de que en el año anterior
no se registrara ninguno, y las acciones
contra los vehículos de transporte de
pasajeros aumentaron en 167% al pasar
de 3 a 8 eventos, siendo las empresas
Coomotor, Cootransmayo y Transi-
piales, las más afectadas por estas
acciones ilegales.

Antioquia

En este departamento se registró el 7%
del total de acciones registradas durante
el 2006, de las cuales el 51% fueron
ataques contra automotores, el 39%
ataques contra la infraestructura
energética, y el 10% restante, acciones
dirigidas en contra de establecimientos
e inmuebles y contra los bienes
incluidos dentro de la categoría de
otros. En comparación con el año
anterior, las acciones de sabotaje
registradas en este departamento se
incrementaron en 32% al pasar de 31 a
41 hechos, siendo los ataques contra
automotores y contra la infraestructura
energética las categorías que
presentaron los mayores incrementos.

No obstante, las acciones en contra de
establecimientos e inmuebles se
redujeron en 60%, al pasar de 5 a 2
eventos.

Los municipios que resultaron más
afectados por este tipo de acciones son
Yarumal y Mutatá, en los cuales los
ataques se incrementaron en 267% al
pasar de 3 a 11 hechos. El panorama de
seguridad de estas zonas sufrió un
deterioro por cuenta del incremento de
las acciones contra la infraestructura
energética y contra automotores, lo cual
evidencia el proceso de retorno y
recuperación del control territorial que
iniciaron las Farc aprovechando la
desmovilización de las autodefensas.
Este panorama se refleja a lo largo del
departamento, donde las acciones
realizadas por los Frentes 5, 9, 18, 24 y
36 de las Farc, se incrementaron en 79%
en comparación con el año anterior.

Con respecto al incremento en los
ataques contra la infraestructura
energética, particularmente contra las
torres de energía, el panorama
demuestra el paulatino resque-braja-
miento de la situación de seguridad en
los municipios de San Carlos y San
Rafael en el suroriente de Antioquia, en
la zona donde operó el Frente Héroes
de Granada de las AUC y que ahora se
ha visto golpeada por las acciones
ilegales del Frente 9 “Atanasio
Girardot” de las Farc. En los ataques
contra automotores resultaron parti-
cularmente afectados los  vehículos de
carga pesada y particulares que
transitaban por las vías de la    región
del Urabá en el norte del departamento.

Caquetá

El 7% del total de acciones de sabotaje
registradas durante el 2006 se
concentraron en el departamento de
Caquetá, de las cuales el 763% fueron
ataques contra automotores, el 17%

acciones dirigidas en contra de la
infraestructura energética, y el 7%
restante, ataques contra estable-
cimientos e inmuebles. En comparación
con el año anterior, los casos de sabotaje
se incrementaron en 273% al pasar de
11 a 41 eventos, siendo los ataques
contra automotores y contra estable-
cimientos e inmuebles, los que presen-
taron los aumentos más notorios.

Con respecto al tipo de bien afectado,
las acciones contra los vehículos de
transporte de pasajeros tuvieron un alza
del 1.400% al pasar de 1 a 15 hechos,
los ataques contra vehículos de carga
pesada se incrementaron en 500% al
pasar de 1 a 6 casos,  y los ataques
contra vehículos particulares aumen-
taron en 233% al pasar de 3 a 10
eventos. Los municipios que resultaron
más afectados por estas acciones son
Puerto Rico, El Doncello y Florencia
en la zona de operaciones de la
Columna Teofilo Forero de las Farc a
través de los Frentes 3, 14 y 15.

En cuanto a las acciones contra
establecimientos e inmuebles, los
mayores incrementos se presentaron en
los ataques contra otros bienes,
particularmente contra viviendas
particulares y sedes de organizaciones
comunitarias, así como contra
establecimientos comerciales. La
mayoría de estas acciones fueron
realizadas por grupos armados sin
identificar que operan en jurisdicción
del municipio de Florencia. Adi-
cionalmente, es importante aclarar que
en comparación con el año anterior, las
acciones de sabotaje cometidas por los
grupos desconocidos se incrementaron
en 600% al pasar a 6 casos después de
que en 2005 no se registrara ninguno,
y las acciones por parte de las Farc
subieron en 218% al pasar de 11 a 35
hechos.
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En Colombia cada tres días se cometió
un reten ilegal y cada dos meses se
presentó uno caso de paro armado. Al
comparar estas cifras con el año
anterior, observamos una mejoría de la
seguridad vial dado que los retenes se
redujeron en 28% al pasar de 164 a 119.
Sin embargo, el nivel de paros armados
se incrementó ya que en el año anterior,
cada dos meses se presentó un paro
armado, mientras que en el 2006 el
promedio subió a 3 casos de paro
armado por cada 60 días. El total de
paros armados registró un incremento
de 280% al pasar de 5 a 19 eventos.

La situación de seguridad vial afrontó
un panorama crítico durante el mes de
marzo, periodo en cual se celebraron
las elecciones al Congreso. Al comparar
lo registrado durante este mes con el
año anterior, se observa un incremento
del 245% de los hechos, al pasar de 11
a 38 eventos. Los retenes estuvieron
concentrados en los departamentos de
Tolima, Antioquia y Caquetá, y fueron
realizados por los Frentes 9, 21, 25 y
49 de las Farc. En lo que respecta a los
paros armados, el panorama más
preocupante se registró en Antioquia,
principalmente en las vías que
comunican a Medellín con la costa
norte del país y con la región del Urabá.
En esta zona el Frente 47 de las Farc
decretó el paro armado por espacio de
dos semanas. De la misma manera
sucedió en Planadas (Tolima) y en
Florencia (Caquetá) donde el Frente 15
de las Farc decretó el paro armado,
incomunicando a los municipios El
Paujíl. El Doncello y La Montañita.

La mayoría de los retenes fueron
realizados por las Farc, concentrando

el 81% de las acciones, seguidas por
los grupos armados sin identificar con
el 12%, el ELN con el 5%, el ERP con
el 3% y las autodefensas con 1%. Las
organizaciones armadas irregulares que
incrementaron el número de retenes
fueron los grupos armados sin
identificar y el Ejercito Revolucionario
del Pueblo (ERP). Los grupos
desconocidos que operan princi-
palmente en Antioquia, Cauca y
Magdalena presentaron un alza del 27%
al pasar de 11 a 14 eventos. Por su parte,
el ERP que opera fundamentalmente en
Sucre y Bolívar aumentaron sus
acciones en 300% al pasar a 3 eventos
después de que en el año anterior no se
registrara ningún caso.

Por su parte, el ELN, las autodefensas
y las Farc registraron las reducciones
más importantes. El ELN pasó de 28
acciones en 2005 a 5 en 2006, lo que
representa una baja del 82% en los
casos de retenes; las autodefensas
redujeron sus acciones en 50%; y las
Farc en 21% al pasar de 122 a 96 casos
de retenes ilegales.

6. RETENES Y PAROS ARMADOS

Farc 122 96 217 -21%

ELN 28 5 33 -82%

Desconocido 11 14 25 27%

ERP 0 3 3 300%

Autodefensas 2 1 3 50%

ERG 1 0 1 100%

Total general 164 119 283 -27.40%

Variación

%

Autor 2005 2006 Total

Retenes por grupo armado irregular

Fuente: Sistema de Información de la Fundación
Seguridad y Democracia

En lo que se refiere a la distribución
geográfica, en 2006 en 79 municipios
se registraron retenes, mientras que en
2005 esta cifra era de 88, lo que quiere
decir que espacialmente también se dio
una reducción del 10% en este tipo de
eventos. Putumayo, Antioquia, Tolima,
Nariño y Cauca son los departamentos
que concentraron el mayor número de
casos. En comparación con el año
anterior, los departamentos como
Caldas, Sucre y Tolima,  registraron las
alzas más notorias en el total de retenes:
en Caldas hubo un incremento del
400% - de 1 a 5 casos –, en Sucre del
300% - de 1 a 4 hechos-, y en Tolima
del 100% - de 6 en 2005 a 12 en 2006 .

Por el contrario, en los departamentos
de Norte de Santander, Arauca, Meta y
Cauca el nivel se redujo, lo que
evidencia una mejoría en la situación
de seguridad vial: en Norte de
Santander los casos se disminuyeron en
78% - de 14 a 3 casos-, en Arauca el
nivel bajó en 74% -de 31 a 8 casos-, en
Meta la baja fue del 63% - de 8 a 3
hechos-, y en Cauca se registraron 44%
menos acciones que el período anterior
– de 18 a 10 eventos-

Retenes por Departamento

Putumayo 18 17 35 -5.56

Antioquia 10 12 22 20.00

Tolima 6 12 18 100.00

Nariño 15 11 26 -26.67

Cauca 18 10 28 -44.44

Total general 67 62 129 -7.46

Variación

%

Departamento 2005 2006 Total

Fuente: Sistema de Información de la Fundación
Seguridad y Democracia

Putumayo

El departamento que registró el número
más alto de retenes es Putumayo con
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17 eventos que representan el 27% del
total, superando por primera vez en seis
años a Antioquia y Nariño, los cuales
han presentado las cifras históricas más
altas en casos de retenes. De igual
forma, es pertinente resaltar que en los
dos últimos años Putumayo ha
registrado los niveles más altos de
retenes. En 2006, la situación fue
mucho más crítica en Villagarzón,
Puerto Asís y Valle del Guamuez,
donde se concentró el 71% de todos
los retenes registrados en el
departamento. En estos municipios la
empresa de transporte de pasajeros
más afectada fue Cootransmayo, cuyos
buses de transporte intermunicipal
fueron recurrentemente incinerados;
las vías fueron bloqueadas con
vehículos acondicionados con
explosivos y se registraron casos de
hurtos a pasajeros de vehículos
particulares. Las vías que resultaron
más afectadas por este panorama
comunican a Villagarzón con Puerto
Caicedo y Puerto Guzmán, carretera
que se ha visto perjudicada por la
presencia del Frente 32 de las Farc; en
la vía que de Mocoa conduce a Puerto
Asís y donde hace presencia el Frente
48 de las Farc; así como, en la vía que
comunica a Orito y la Hormiga.

En comparación con el año anterior,
la situación empeoró en los municipios
de Villagarzón, Puerto Asís y Valle del
Guamuez. Por ejemplo, en el sector
Minas El Gaucho en jurisdicción de
Villagarzón las Farc están forzando a
los vehículos particulares a pagarles
una vacuna por transitar en esta vía;
en la vía de Villagarzón a Puerto
Guzmán se han registrado casos de
hurtos; adicionalmente, en la vía de
Puerto Asís al corregimiento de Teteyé
integrantes del Frente 48 de las Farc
han derramado el crudo que
transportan los camiones cisterna que
transitan por esta carretera.

Antioquia

El segundo lugar lo ocupa el
departamento de Antioquia con 12
retenes que representan el 19.3% del
total. En comparación con el año
anterior, el nivel de acciones se
incrementó en 20%. Los municipios
que se vieron principalmente afectados
por esta situación son Dabeiba y Mutatá
en la vía Panamericana que comunica
al centro del departamento con el mar
en la región del Urabá. No obstante, es
importante resaltar que por cuenta del
incremento de presencia de Fuerza
Pública y de operativos de control vial,
este año fue el período con el nivel
histórico más bajo de retenes que se han
presentado en Antioquia, ya que  en el
año 2000 se registraron 55 casos, es
decir, 358% más que en 2006.

Los municipios que presentaron los
incrementos más notorios en el nivel
de retenes son Mutatá y Medellín,
donde operan el Frente 5 de las Farc y
grupos armados sin identificar. En el

Tramo 1

Cartografía: Instituto Geográfico Agustín Codazzi

Cañón de La Llorona, particularmente
en el sector Taparales en la vía que
comunica a Dabeiba y Mutatá, las Farc
han aprovechado los retenes ilegales
para incinerar vehículos particulares y
de transporte de carga pesada, así como
para realizar secuestros. Una situación
similar se registra en la vía que
comunica a Mutatá con Chigorodó,
donde además de realizar secuestros,
las Farc han incinerado varios camiones
cisterna que transportan combustible
desde Medellín. Al respecto, es
conveniente resaltar que el resque-
brajamiento de la seguridad local está
directamente relacionado con el
proceso de recuperación territorial que
iniciaron las Farc, aprovechando la
desmovilización de las autodefensas.
La mayoría de estas acciones armadas
ilegales están acompañadas por hechos
de violencia contra la población
civil, estrategia que es utilizada por las
Farc para consolidar su control
territorial.
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Tolima

En tercer se encuentra el departamento
del Tolima donde se registraron 12
eventos que representan el 19% del
total. En 2006, la situación fue mucho
más crítica en Roncesvalle y Venadillo,
donde se concentró el 33% de todos los
retenes registrados en el departamento.
En ambos municipios se vieron
principalmente afectadas las caravanas
de vehículos particulares que
transitaban por la carretera que
comunica a Roncesvalle con el
corregimiento de Playa rica, y a
Venadillo con el corregimiento de
Junín, zonas donde operan el Frente 21
de las Farc y la columna móvil Jacobo
Prias Alape.

Al respecto, es importante mencionar
el caso de reten realizado por el Ejército
Revolucionario Popular (ERP) en el
municipio de Venadillo. Los últimos
casos de retén en los que estuvo
involucrado esta organización ilegal se
registraron en 1999, uno en Venadillo
y el otro en Líbano. En comparación
con el año anterior, la situación

Tramo 2

Cartografía: Instituto Geográfico Agustín Codazzi

empeoró en los municipios de
Roncesvalle y Venadillo al registrarse
un incremento del 200%,
respectivamente. En ambos casos se
realizaron dos retenes, después de que
en el año anterior no se hubiera
registrado ningún hecho. En esta zona
el mayor número de acciones se

concentraron en la carretera que
comunica a Venadillo con Ibagué y
Cajamarca en los límites con el eje
cafetero.

Nariño

En esta zona del país se registraron 11
casos de retén ilegal que representan el
18% del total de acciones. Es
importante resaltar que desde el año
2003 el nivel de retenes registrado en
esta zona del suroccidente del país
presenta una tendencia a la baja,
obteniendo en el año 2006 el nivel
histórico más bajo. En este período, los
municipios que resultaron más
afectados por esta actividad ilegal son
Barbacoas, Ricaurte y Tumaco, donde
se concentró el 64% de todos los retenes
registrados en el departamento.

En esta zona resultó principalmente
afectada la vía que de estos municipios
comunica con la ciudad de Pasto, en el
área de influencia de las columnas
Mariscal Antonio José de Sucre y
Daniel Aldana del Frente 29 de las Farc.
Los hechos se concentraron en el

Cartografía: Instituto Geográfico Agustín Codazzi

Tramo 3



45

BALANCE DE SEGURIDAD 2006

corregimiento de Altaquer en la
carretera Barbacoas-Pasto, y en los
corregimientos La Guayacana y el
Diviso en la vía Pasto-Tumaco. Allí las
Farc procedieron a obstaculizar las vías
mediante la incineración de vehículos
particulares y de transporte de
pasajeros, particularmente los de la
empresa Supertaxis del Sur.

En comparación con el año anterior, la
situación de seguridad vial mejoró al
registrarse una baja del 27% en el total
de retenes, hecho que se debe a la
reducción de las acciones ilegales en
los municipios de Ricaurte y Tumaco,
donde se habían registrado operaciones
conjuntas entre las Farc y el Frente
Comuneros del Sur del ELN.

Cauca

En este departamento se registraron 10
retenes que representan el 16% del
total. En comparación con el año
anterior, el nivel de acciones se redujo
en 44%, principalmente en los
municipios de Caldono, Patía y
Santander de Quilichao, en la zona de
influencia de la columna móvil Jacobo
Arenas y de los Frentes 6 y 8 de las
Farc.

En este período el mayor número de
acciones se concentró en los municipios
de Puracé y Patía, donde por primera
vez en la historia se tuvieron registros
sobre acciones ilegales de este tipo. En

Cartografía: Instituto Geográfico Agustín Codazzi

Tramo 4

estas localidades se registraron cinco
retenes los cuales representan el 50%
del total de acciones. Los tramos viales
que resultaron más afectados por esta
situación se encuentran ubicados en las
vías que comunican con el depar-
tamento del Huila, particularmente en
la carretera de Paletará en Puracé
(Cauca) a San José de Isnos (Huila), y
desde la vereda El trébol en jurisdicción
del mismo municipio hacia Pitalito
(Huila).

Es importante resaltar que en estas
zonas se ha registrado la presencia de
grupos armados sin identificar
responsables del 60% de los casos de
retenes ilegales que por primera vez se
registran en estos municipios. El resto
de acciones fueron cometidas por las
Farc y el ELN, los cuales después de
bloquear las vías han hurtado los
vehículos de carga pesada que transitan
por esta zona, principalmente los de
transporte de ganado, y han intentado
realizar secuestros a particulares.

Cartografía: Instituto Geográfico Agustín Codazzi

Tramo 5
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Esta sección dedicada a la seguridad urbana consta de dos partes: 1.) el Índice de la Seguridad Urbana, y 2.) el Panorama Estadístico de la  Situación Delincuencial en las Seis

Ciudades más Grandes de Colombia. El Índice de la Seguridad Urbana ordena de mayor a menor la gravedad de la situación de inseguridad teniendo en cuenta las tasas de

modalidades delictivas que afectan la vida (homicidio), la libertad (secuestro y extorsión) y el patrimonio (hurto a residencias, hurto a establecimientos comerciales, y hurto de

automotores) de los colombianos en las ciudades con más de 200,000 habitantes. Se trata de 27 ciudades, las cuales representan el 50% del total de la población nacional.

El panorama estadístico delincuencial para las seis ciudades más grandes de Colombia (Bogotá, Barranquilla, Cali, Medellín, Cartagena y Cúcuta), establece un formato para la

lectura de los datos estadísticos de los delitos de mayor relevancia en los contextos urbanos, tales como: hurtos a personas, hurtos en residencias, hurtos a establecimientos

comerciales, hurtos de automotores, hurtos a entidades bancarias, homicidios, secuestro y extorsión, entre otros. Para su análisis se tiene en cuenta su variación  histórica con relación

a diferentes períodos, sus tasas, su participación porcentual.

33
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RESUMEN

Índice de la seguridad urbana*
DELITOS CONTRA LA VIDA*

Enero – diciembre 2006

Según el Índice de delitos contra la vida, durante el 2006,
Buenaventura, Palmira y Pereira ocuparon los primeros
puestos por sus elevadas tasas de homicidios. Con
relación al 2005, Buenaventura continuó ocupando el
primer puesto, mientras que Palmira pasó del quinto al
segundo puesto. Pereira cayó un puesto pasando al tercer
lugar.

El caso de Buenaventura continúa siendo muy
preocupante pues se sostiene la dinámica de constantes
pugnas entre grupos paramilitares, guerrilla y mafias por
el negocio del narcotráfico. El caso de Pereira también
evidencia una dinámica narcotraficante pero en ese caso
más limitada al accionar de grupos paramilitares. Palmira
continua ubicándose en el tercer puesto, lo cual evidencia
que su aparición en los primeros puestos del Índice no
es espontánea, sino que se debe al recrudecimiento de
la actividad narcotraficante entre grupos paramilitares
y mafias.

Es de destacar la significativa reducción de la violencia
en Valledupar, pues bajó 13 puestos. Lo anterior puede
estar directamente asociado con la desmovilización del
Bloque Norte de las autodefensas. Es necesario tener en
cuenta la situación de Soacha y Bello, que subieron 9
puestos durante el 2006. Teniendo en cuenta  que se trata
de municipios aledaños a las ciudades de Bogotá y
Medellín, podría tratarse de una expansión o un
desplazamiento de la situación de inseguridad en las
grandes ciudades.

*

Para las 27 ciudades más grandes de Colombia: municipios con más de 200,000 habitantes.

*

Incluye homicidio. Fuentes: Bases de datos: CIC – DIJIN, Policía Nacional. Cálculos: FSD.

Mejoraron: Valledupar bajó 13 puestos
Barrancabermeja bajó 9 puestos

Empeoraron: Soacha subió 9 puestos
Bello subió
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RESUMEN

Índice de la seguridad urbana*

DELITOS CONTRA LA LIBERTAD*

Enero – diciembre 2006
!

Según el Índice para delitos contra la libertad,
Villavicencio, Neiva e Ibagué ocuparon los tres
primeros puestos respectivamente. Con relación al
2005, Villavicencio y Neiva continuaron en el primer
y segundo puestos respectivamente. Villavicencio por
sus elevadas tasas tanto de secuestros como de
extorsiones, y Neiva por su elevada tasa en extorsión.
Ibagué  subió dos puestos, por sus elevadas tasas en
secuestro y extorsión.

El caso de Villavicencio continúa siendo preocupante
pues en esta ciudad se refleja una complicada
situación de orden público en la región por la
definición de espacios de poder entre grupos
paramilitares y las FARC. El caso del deterioro de la
situación en Ibagué, parece evidenciar la actividad
en la región de grupos guerrilleros como las FARC y
el ELN. El caso de Neiva está directamente
relacionado con el accionar del frente 19 de las FARC
en el departamento del Huila.
Son de destacar el descenso de Sincelejo que bajó 15
puestos y el de Manizales que descendió 13 con
respecto al 2005. El primero parece estar relacionado
con la desmovilización del Bloque Héroes Montes
de María, mientras que el caso de Manizales puede
deberse al incremento de las actividades de la Fuerza
Pública en la región.

Por otra parte, llama la atención el caso de Soacha
que empeoró al subir 14 puestos con respecto al 2005.
Este comportamiento puede darse por el accionar de
nuevas bandas delincuenciales relacionadas con
grupos armados que se hayan trasladado desde
Bogotá hacia esta ciudad.

*

Para las 27 ciudades más grandes de Colombia: municipios con más de 200,000

habitantes.

*

Incluye secuestro y extorsión. Fuentes: Bases de datos: CIC – DIJIN, Policía Nacional.

Cálculos: FSD.

Mejoraron: Valledupar bajó 9 puestos
Barrancabermeja bajó 8 puestos

Empeoraron: Palmira subió 16 puestos
Palmira subió 15 puestos
Sincelejo subió 7 puestos
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Índice de la seguridad urbana*

DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO*

Enero – diciembre 2006

RESUMEN

Según el Índice de delitos contra el patrimonio,
durante el primer semestre del 2006, Villavicencio,
Pereira y Cali, ocuparon los primeros puestos. Con
relación al 2005, Villavicencio desmejoró pasando
del tercer puesto al primer puesto, Pereira continuó
igual en el segundo puesto y Cali se deterioró
significativamente pues pasó del puesto dieciocho
al puesto tercero.

Tanto el primer puesto de Villavicencio, como el
segundo puesto de Pereira se deben a sus elevadas
tasas tanto en hurtos a establecimientos
comerciales, como a residencias. En el caso de
Cali se debe a sus elevadas tasas en hurto a
vehículos.

Hay que destacar el mejoramiento de Valledupar
y Cúcuta, así como el continuo deterioro de
Palmira y Cali que subieron 16 y 15 puestos
respectivamente. La       situación de Palmira puede
darse por las denuncias de presencia de
paramilitares en esta zona, y en los casos de Cali
y Villavicencio, por la presencia de
desmovilizados en estas ciudades.

*

Para las 27 ciudades más grandes de Colombia: municipios con más de 200,000

habitantes.

*

Incluye hurto establecimientos comerciales, residencias y automotores. Fuentes:

Bases de datos: CIC – DIJIN, Policía Nacional. Cálculos: FSD.

Mejoraron: Sincelejo bajó 15 puestos
Manizales bajó 13 puestos
Floridablanca bajó 8 puestos
Floridablanca bajó 7 puestos

Empeoraron: Soacha subió 14 puestos
Cúcuta subió 6 puestos
Itaguí subió 6 puestos
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PANORAMA ESTADÍSTICO DE LA SITUACIÓN
DELINCUENCIAL EN LAS SEIS CIUDADES

MÁS GRANDES DE COLOMBIA*

(Octubre - diciembre 2006)

Durante el último trimestre del 2006, la mayoría de las modalidades delictivas aumentaron en las
seis ciudades más grandes de Colombia. De 10 modalidades delictivas analizadas, 7 aumentaron.
Los delitos que más aumentaron fueron las lesiones personales y secuestro con un 89% y un 69%
respectivamente. El delito que más disminuyó fue extorsión con un -28%.

Continua preocupando la situación de Cali, pues presentó las tasas más altas en siete de las diez
modalidades delictivas. Así mismo presentó los incrementos más altos en varias de éstas modalidades
delictivas.

Bogotá: Este semestre se caracterizó por sus bajas tasas de homicidio, secuestro, extorsión y hurto a entidades
financieras y por sus altas tasas de lesiones personales, hurtos a personas, establecimientos comerciales,
residencias y vehículos. De las seis ciudades observadas, Bogotá es la que presenta la tasa de hurto a entidades
financieras más baja. Así mismo la ciudad presentó reducciones en siete de los diez delitos analizados.

Medellín: Durante este trimestre tuvo las tasas más bajas en secuestro, lesiones personales, hurto a residencias y hurto
establecimientos comerciales. Por otra parte, tuvo tasas altas en hurto a vehículos, a personas y homicidios.
Con respecto al mismo trimestre del 2005 presentó reducciones significativas en 8 de las 10 modalidades
delictivas, y las dos restantes no presentaron variación alguna%.

Cali: Dentro de las seis ciudades analizadas, se caracterizó por tener las tasas más altas de lesiones personales,
homicidios, piratería terrestre,  hurto a residencias, hurto a establecimientos comerciales, hurto a personas y
hurto de vehículos. Así mismo presentó incrementos elevados en la mayoría de estas modalidades delictivas,
destacándose el caso de lesiones personales (537%) y piratería terrestre (440%).

Barranquilla: Se caracterizó por tener la tasa más baja de homicidio durante este trimestre y la más alta en hurto a entidades
financieras. Así mismo, esta última modalidad presentó un incremento del 900%. Por otra parte, es de resaltar
el incremento en lesiones personales (92%) y en hurto a personas (105%).

Cartagena: Durante el tercer trimestre del 2006, esta ciudad se caracterizó por tener la tasa más alta en hurto a
establecimientos comerciales, así como tasas altas en lesiones personales, hurto a residencias, y hurto a
personas. Por otro lado, tuvo la tasa más baja en hurto de vehículos y ningún caso reportado de hurto a
entidades financieras. Así mismo presentó la reducción más importante en secuestros. No obstante lo anterior,
esta ciudad presentó aumentos importantes en lesiones personales, hurtos a personas, residencias, comercio
y vehículos.

*

 Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena y Cúcuta.
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Número de casos y tasa x 100,000 habitantes

HOMICIDIO
4to. Trimestre – 2006

2004                     2005                  2006

Total cuarto trimestre

Variación

2004-2006

Variación

2005-2006

    Cúcuta 43 37 29 109 60.35

Cali 141 143 139 423 71.40

Barranquilla 8 4 17 29 8.53

Medellin 59 47 54 160 30.90

Cartagena 23 28 17 68 27.09

Bogotá 116 108 137 361 20.54

Octubre        Noviembre          Diciembre

Número de casos

Total

Trimestre

Tasa x

100,000 hab.

Este delito presenta una incidencia bastante disímil entre las seis ciudades. La tasa más alta de 71 pcmh en
Cali, es aproximadamente siete veces mayor que la más Baja (8 pcmh) en Barranquilla.

En términos de variación, tres ciudades presentaron reducciones significativas, destacándose el caso de
Barranquilla (-66%) y tres presentaron aumentos leves, entre el 3% y 12%.

En perspectiva histórica, este delito ha presentado una tendencia a disminuir durante los últimos años en
la mayoría de los grandes centros urbanos, salvo en Cartagena y Cúcuta donde su comportamiento durante
los últimos meses ha sido bastante errático, presentando incrementos coyunturales que no han permitido
definir una tendencia homogénea descendente. En Barranquilla se destaca una disminución histórica,
pero un aumento importante durante finales del 2006.

Para resaltar: La baja tasa y la reducción del -66% en Barranquilla.
Las elevadas tasas en Cali y Cúcuta.

Medellin 240 221 160 -33% 28%

Bogotá 398 407 361 -9% -11%

Cali 540 410 423 -22% 3%

Cartagena 56 66 68 21% 3%

Cúcuta 97 97 109 12% 12%

Barranquilla 85 87 29 -66% -67%

Total 6 ciudades 1416 1288 1150 -19% -11%

Variación
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LESIONES PERSONALES
4to. Trimestre – 2006

En el contexto de las grandes ciudades, las lesiones personales presentan un comportamiento más homogéneo
que el del homicidio y la mayoría de las ciudades se agrupan en tasas que oscilan entre los 203 y 130 pcmh,
a excepción de Cúcuta y Medellín, que tienen tasas de 51 y 22 pcmh respectivamente.

En materia de variación, el delito presenta comportamientos similares con las tasas. Los incrementos
significativos coinciden en las ciudades con las tasas más elevadas, mientras que en las ciudades con tasas
bajas se presentan disminuciones de entre el -30% y -50%.

Desde un punto de vista histórico reciente, este delito presenta una tendencia al incremento en Cartagena y
Cali, disminuciones significativas en Cúcuta y Medellín, y comportamientos poco constantes en Barranquilla
y Bogotá.

Para resaltar: El incremento del 537% en Cali.
La reducción del -50% en Medellín.

Número de casos y tasa x 100,000 habitantes

2004                     2005                  2006

Total cuarto trimestre

Variación

2004-2006

Variación

2005-2006

Cali 459 364 380 1203 203.06

Cartagena 91 96 75 262 104.37

Bogotá 727 716 876 2319 131.95

Barranquilla 120 100 222 442 130.03

Cúcuta 28 21 44 93 51.49

Medellin 31 41 40 112 21.63

Octubre        Noviembre          Diciembre

Número de casos

Total

Trimestre

Tasa x

100,000 hab.

Medellin 171 224 112 -35% -50%

Cúcuta 173 132 93 -46% -30%

Barranquilla 273 230 442 62% 92%

Bogotá 1783 1484 2319 30% 56%

Cartagena 98 91 262 167% 188%

Cali 296 189 1203 306% 537%

Total 6 ciudades 2794 2350 4431 59% 89%

Variación
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SECUESTRO
4to. Trimestre – 2006

Este delito incide de manera muy diferente en cada ciudad. La tasa más alta (0.9 pcmh), para el caso de
Bogotá es cuatro veces mayor que la más baja (0.19 pcmh) para el caso de Medellín.

Así mismo, las variaciones durante este tercer trimestre del 2006 oscilaron entre aumentos del 300%
como es el caso de Cali y disminuciones del -67% como es el caso de Cartagena.

El comportamiento histórico reciente es bastante disímil. Mientras que en Barranquilla se presenta una
tendencia a la reducción desde principios del 2006, Cali aumentó significativamente; así mismo, Bogotá
llama la atención por su aumento durante los últimos meses del 2006. Medellín y Cúcuta se han mantenido
relativamente estables.

Para resaltar: La tendencia sostenida hacia la reducción  Barranquilla.
Los incrementos en Bogotá y Cali.

Número de casos y tasa x 100,000 habitantes

2004                     2005                  2006

Total cuarto trimestre

Variación

2004-2006

Variación

2005-2006

Bogotá 7 6 3 16 0.91

Cúcuta 1 0 0 1 0.55

Cali 3 1 1 5 0.84

Medellin 0 0 1 1 0.19

Barranquilla 2 1 0 3 0.88

Cartagena 0 0 1 1 0.40

Octubre        Noviembre          Diciembre

Número de casos

Total

Trimestre

Tasa x

100,000 hab.

Barranquilla 3 5 3 0.00% -40%

Cartagena 3 3 1 -66.67% -67%

Medellin 2 1 1 -50.00% 0%

Bogotá 3 7 16 433.33% 129%

Cúcuta 1 0 1 0.00% 100%

Cali 6 0 5 -16.67% 300%

Total 6 ciudades 18 16 27 50.00% 69%

Variación
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Al igual que para el secuestro, las tasas de extorsión durante el primer semestre de 2006 presentaron un
comportamiento muy diferente en cada ciudad. La tasa más alta (9.4 pcmh) para Cúcuta, fue ocho veces
mayor que la tasa más baja (0.8 pcmh) la cual se presentó en Cali.

En términos de variación todas las ciudades presentaron reducciones significativas a excepción de Cúcuta
que además de tener la tasa más alta, aumentó en un 325%. Se destacan por su reducción los casos de
Barranquilla y Cartagena con un -72% y -64% respectivamente

Salvo por el caso de Cali, el comportamiento histórico reciente para las demás ciudades muestra una
tendencia a la reducción desde finales del año 2005.

Para resaltar: La tendencia sostenida hacia la reducción desde el año 2005 en la mayoría
de las ciudades
La elevada tasa y elevado incremento de Cúcuta.

EXTORSIÓN
4to. Trimestre – 2006

Número de casos y tasa x 100,000 habitantes

2004                     2005                  2006

Total cuarto trimestre

Variación

2004-2006

Variación

2005-2006

Cúcuta 11 3 3 17 9.41

Medellin 3 2 3 8 1.54

Cartagena 2 1 1 4 1.59

Barranquilla 4 2 1 7 2.06

Bogotá 18 13 3 34 1.93

Cali 3 2 0 5 0.84

Octubre        Noviembre          Diciembre

Número de casos

Total

Trimestre

Tasa x

100,000 hab.

Barranquilla 17 25 7 -58.82% -72%

Cartagena 23 11 4 -82.61% -64%

Bogotá 10 38 34 240.00% -11%

Medellin 28 20 8 -71.43% -60%

Cali 14 6 5 -64.29% -17%

Cúcuta 7 4 17 142.86% 325%

Total 6 ciudades 99 104 75 -24.24% -28%

Variación
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HURTO A PERSONAS
4to. Trimestre – 2006

Cuatro ciudades concentran las tasas más elevadas de hurto a personas las cuales oscilan entre 187 y 277
pcmh, mientras que las dos ciudades restantes, Medellín y Cúcuta, tienen tasas de 68 y 34 pcmh
respectivamente.

Las variaciones con relación al mismo período del año pasado presentan un comportamiento acorde con
las tasas. Las ciudades que tienen tasas elevadas como son los casos de Barranquilla, Cartagena y Cali,
presentan también incrementos de entre 100% y 361%, mientras que las ciudades con las tasas más
bajas, Medellín y Cúcuta, presentaron disminuciones de -65% y -53%.

En términos de tendencias, Cali, Cartagena y Bogotá, muestran una tendencia al incremento desde el
año 2005, mientras que Barranquilla, Cali y Medellín presentan disminuciones.

Para resaltar: La elevada tasa y el incremento en Cali.
La baja tasa y la reducción en Cúcuta.

Número de casos y tasa x 100,000 habitantes

2004                     2005                  2006

Total cuarto trimestre

Variación

2004-2006

Variación

2005-2006

Cali 570 563 509 1642 277.17

Cartagena 204 221 209 634 252.57

Bogotá 1060 1072 1161 3293 187.37

Barranquilla 243 277 379 899 264.47

Medellin 112 137 105 354 68.36

Cúcuta 21 17 25 63 34.88

Octubre        Noviembre          Diciembre

Número de casos

Total

Trimestre

Tasa x

100,000 hab.

Variación

Medellin 590 998 354 -40% -65%

Cúcuta 182 135 63 -65% -53%

Barranquilla 531 439 899 69% 105%

Bogotá 1294 3251 3293 154% 1%

Cartagena 205 222 634 209% 186%

Cali 25 356 1642 6468% 361%

Total 6 diudades 4601 5401 6885 50% 27%
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HURTO A ESTABLECIMIENTOS
COMERCIALES

4to. Trimestre – 2006
La incidencia de los hurtos a establecimientos comerciales es alta en la mayoría de las ciudades, destacándose
el caso de Cartagena que cuenta con una tasa de 92 pcmh. Bogotá, Cali y Medellín tienen tasa promedio
de 60pcmh. Cúcuta y Medellín, presentan tasas bajas que están entre 11 y 12 pcmh.

El comportamiento de la variación con relación al mismo trimestre del año anterior es muy distinto en
cada caso. Así como se registran reducciones importantes como la de Cúcuta, también se  presentan
incrementos muy altos como los de Cali y Cartagena.

Desde una perspectiva histórica reciente, Cartagena y Cali presentan una tendencia hacia el incremento
desde finales del 2005, mientras que las demás ciudades presentan  un comportamiento histórico tendiente
a la reducción.

Para resaltar: La elevada tasa en Cartagena
El incremento del 217% en Cali
La reducción del -66% en Medellín

Número de casos y tasa x 100,000 habitantes

2004                     2005                  2006

Total cuarto trimestre

Variación

2004-2006

Variación

2005-2006

Cartagena 91 68 73 232 92.42

Bogotá 422 372 413 1207 68.68

Cali 149 108 111 368 62.12

Barranquilla 68 69 80 217 63.84

Cúcuta 5 9 9 23 12.73

Medellin 12 33 14 59 11.39

Octubre        Noviembre          Diciembre

Número de casos

Total

Trimestre

Tasa x

100,000 hab.

Variación

Medellin 136 172 59 -57% -66%

Barranquilla 189 188 217 15% 15%

Cúcuta 67 69 23 -66% -67%

Bogotá 954 1333 1207 27% -9%

Cali 29 116 368 1169% 217%

Cartagena 95 76 232 144% 205%

Total 6 ciudades 1470 1954 2106 43% 8%
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HURTO A ENTIDADES FINANCIERAS
4to. Trimestre – 2006

A excepción de Barranquilla, esta modalidad delictiva se destaca por su baja incidencia en la mayoría de
las grandes ciudades. Cartagena y Cúcuta no han presentado ningún caso desde 2005.

La variación de este delito con relación al año anterior es baja, pues cuatro de las 6 ciudades no presentaron
variación. Barranquilla presentó un aumento del 900% mientras que Bogotá una disminución del -80%.

Bogotá por su parte, presentó un incremento importante durante el 2005, pero éste se redujo desde principios
del año 2006. En una perspectiva histórica, las ciudades que han presentado más casos desde el año 2004
han sido Medellín y Barranquilla.

Para resaltar: La ausencia de casos en Cartagena y Cúcuta.
La tendencia a la reducción en Bogotá.
La alta tasa y el aumento en Barranquilla.

Número de casos y tasa x 100,000 habitantes

2004                     2005                  2006

Total cuarto trimestre

Variación

2004-2006

Variación

2005-2006

Cali 2 2 0 4 0.68

Barranquilla 4 4 2 10 2.94

Medellin 2 0 0 2 0.39

Bogotá 1 1 0 2 0.11

Cartagena 0 0 0 0 0.00

Cúcuta 0 0 0 0 0.00

Octubre        Noviembre          Diciembre

Número de casos

Total

Trimestre

Tasa x

100,000 hab.

Variación

Bogotá 3 10 2 -33% -80%

Medellin 7 2 2 -71% 0%

Cartagena 1 0 0 -100% 0%

Cúcuta 0 0 0 0% 0%

Cali 2 4 4 100% 0%

Barranquilla 5 1 10 100% 900%

Total 6 diudades 18 17 18 0% 6%
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– Evolución histórica reciente
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HURTO A RESIDENCIAS
4to. Trimestre – 2006

Este es uno de los delitos que presenta mayores diferencias en su incidencia en cada ciudad. La tasa más
alta, representada en Cali (83 pcmh) es 6 veces mayor que la más baja representada en Medellín (11
pcmh).

La variación con relación al mismo período del año anterior es también bastante diferente en cada ciudad.
Mientras que Medellín presenta la reducción más importante con un -65%, Cali presenta un incremento
del 302%.

En una perspectiva histórica, no hay una tendencia homogénea. Ciudades como Cúcuta, Medellín y
Barranquilla proyectan una clara tendencia hacia la reducción, mientras que Cali y Cartagena proyectan
una tendencia al incremento. Bogotá presenta un comportamiento mucho más constante.

Para resaltar: La elevada tasa y el incremento en Cali.
La reducción en Medellín.

Número de casos y tasa x 100,000 habitantes

2004                     2005                  2006

Total cuarto trimestre

Variación

2004-2006

Variación

2005-2006

Cali 206 162 123 491 82.88

Cartagena 50 58 39 147 58.56

Bogotá 365 379 499 1243 70.73

Barranquilla 46 51 50 147 43.24

Cúcuta 6 7 17 30 16.61

Medellin 14 34 8 56 10.81

Octubre        Noviembre          Diciembre

Número de casos

Total

Trimestre

Tasa x

100,000 hab.

Variación

Medellin 151 161 56 -63% -65%

Cúcuta 86 47 30 -65% -36%

Barranquilla 118 86 147 25% 71%

Bogotá 1134 1251 1243 10% -1%

Cartagena 79 80 147 86% 84%

Cali 27 122 491 1719% 302%

Total 6 ciudades 1595 1747 2114 33% 21%
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SEGURIDAD URBANA 2006

HURTO DE VEHÍCULOS
4to. Trimestre – 2006

De las ciudades analizadas, Cali, Medellín y Bogotá tienen tasas por encima de 50 pcmh, mientras que
la tasa más baja la tiene Cartagena con 4 pcmh.

En la mayoría de las ciudades, a excepción de Bogotá y Cali, esta modalidad delictiva aumentó.

En términos históricos, Medellín, Cúcuta, Cali y Cartagena presentan una clara tendencia a la disminución.

Para resaltar: Las altas tasas en Cali, Medellín y Bogotá
La baja tasa en Cartagena

Número de casos y tasa x 100,000 habitantes

2004                     2005                  2006

Total cuarto trimestre

Variación

2004-2006

Variación

2005-2006

Cali 123 158 109 390 65.83

Medellin 104 90 45 239 46.15

Bogotá 293 269 235 797 45.35

Barranquilla 34 57 41 132 38.83

Cúcuta 2 7 7 16 8.86

Cartagena 6 6 4 16 6.37

Octubre        Noviembre          Diciembre

Número de casos

Total

Trimestre

Tasa x

100,000 hab.

Variación

Bogotá 1064 1134 797 -25% -30%

Cúcuta 66 30 16 -76% -47%

Medellin 647 251 239 -63% -5%

Cartagena 21 9 16 -24% 78%

Barranquilla 87 84 132 52% 57%

Cali 559 265 390 -30% 47%

Total 6 ciudades 2444 1773 1590 -35% -10%
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SEGURIDAD URBANA 2006

PIRATERÍA TERRESTRE
4to. Trimestre – 2006

La incidencia de este delito presenta comportamientos diferentes en las seis ciudades analizadas. Mientras
que en Cúcuta y Cartagena la tasa es de 0 y 0.8 pcmh respectivamente. La tasa de Cali es de 4.5 pcmh,
y las tasas de Bogotá, Barranquilla y Medellín, están por encima de los 2.1 pcmh.

La variación con relación al mismo trimestre del 2005 es disímil. Se presentan incrementos muy altos
como el de Cali (440%) y reducciones significativas como las de Medellín (-54%) y Barranquilla (-
38%).

En términos de tendencia, Cali y Cartagena se proyectan hacia el incremento desde inicios del año
2005, mientras que Barranquilla, Medellín y Bogotá tienden hacia la disminución. Se destaca el caso de
Cúcuta que no presenta reportes de casos desde el 2005.

Para resaltar: El incremento en Cali.
La reducción en Medellín y Barranquilla.

Número de casos y tasa x 100,000 habitantes

2004                     2005                  2006

Total cuarto trimestre

Variación

2004-2006

Variación

2005-2006

Cali 7 14 6 27 4.56

Bogotá 13 22 13 48 2.73

Barranquilla 2 3 3 8 2.35

Medellin 2 4 5 11 2.12

Cartagena 2 0 0 2 0.80

Cúcuta 0 0 0 0 0.00

Octubre        Noviembre          Diciembre

Número de casos

Total

Trimestre

Tasa x

100,000 hab.

Variación

Medellin 25 24 11 -56% -54%

Barranquilla 11 13 8 -27% -38%

Bogotá 66 33 48 -27% 45%

Cartagena 1 0 2 100% 200%

Cúcuta 1 0 0 -100% 0%

Cali 19 5 27 42% 440%

Total 6 ciudades 123 75 96 -22% 28%
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EVOLUCIÓN RECIENTE DEL CONFLICTO ARMADO

En el conjunto nacional los homicidios
disminuyeron de 4.579 en el último
trimestre de 2005 a 4.487 en el mismo
lapso de 2006, es decir una reducción
del 2%. Esto confirma el comporta-
miento que se viene registrando desde
2003, pues desde ese año los
homicidios han venido bajando.

En el trimestre de octubre a diciembre
de 2006 se registraron en las
principales ciudades 1.032 homicidios,
cifra que representa un descenso del
6% respecto a lo reportado en el mismo
trimestre de 2005, cuando fueron 1.099
los homicidios. La ciudad más afectada
fue Cali donde los hechos se incre-
mentaron en un 5%, mientras que en
Medellín, Bogotá y Barranquilla se
redujeron 14%, 12% y 11% respec-
tivamente.

V. EVOLUCIÓN RECIENTE
DEL CONFLICTO ARMADO

OCTUBRE – DICIEMBRE DE 2006

1. HOMICIDIOS

CALI 404 423 5%

BOGOTA 408 360 -12%

MEDELLIN 187 160 -14%

BARRANQUILLA 100 89 -11%

Total 4 ciudades 1099 1032 -6%

Total 4579 4487 -2%

2005       2006     2005 a 2006

Homicidios

Cambio

porcentual

MUNICIPIO

Total de homicidios
en las ciudades y cambio

porcentual en los
últimos trimestres

de 2005 y 2006

Fuente: Policía Nacional y DANE

En cuanto a los departamentos,
Casanare fue el más crítico en términos

Amazonas 7 4 -43%

Antioquia 646 553 -14%

Arauca 67 53 -21%

Atlántico 175 143 -18%

BolÌvar 97 118 22%

Boyacá 38 43 13%

Caldas 179 168 -6%

Caquetá 114 128 12%

Casanare 29 58 100%

Cauca 132 142 8%

Cesar 86 66 -23%

Choco 54 17 -69%

Córdoba 55 89 62%

Cundinamarca 110 131 19%

Distrito capital 408 360 -12%

Guainía 2 2 0%

Guajira 78 63 -19%

Guaviare 30 22 -27%

Huila 100 118 18%

Magdalena 98 131 34%

Meta 170 190 12%

Nariño 183 192 5%

Norte de Santander 198 222 12%

Putumayo 80 92 15%

Quindío 91 67 -26%

Risaralda 235 211 -10%

San Andrés 1 2 100%

Santander 128 150 17%

Sucre 34 30 -12%

Tolima 91 86 -5%

Valle 850 834 -2%

Vaupés 12  -100%

Vichada 1 2 100%

Total 4579 4487     -2%

2005                         2006                    2005 a 2006

DEPARTAMENTO

Homicidios

Cambio porcentual

relativos, pues registró un incremento
del 100% pasando de 29 homicidios en

Homicidios por departamentos y cambio porcentual
en los últimos trimestres de 2005 y 2006

Fuente: Policía Nacional y DANE
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el último trimestre de 2005 a 58 en el
mismo lapso de 2006. Allí se
reportaron hechos en municipios que
en el trimestre de 2005 no lo habían
hecho. Estos son los casos de Tamara,
Trinidad, San Luís de Palenque,
Monterrey, Nunchia y Recetor.
Asimismo, en Córdoba los homicidios
aumentaron 62% al pasar de 55 entre
octubre y diciembre de 2005 a 89 en
los mismos meses de 2006.
Montelibano fue el municipio más
afectado con 28 hechos en el trimestre
de 2006. Otros departamentos como
Bolívar, Cundinamanca, Huila y
Santander presentaron ascensos del
22%, 19%, 18% y 17% respec-
tivamente. Los que mayor descenso
reportaron fueron Chocó con 69%,
Guaviare con 27%, Quindío con
26%, Cesar con 23%, Arauca con
21%, Guajira con 19% y Atlántico
con 18%.

2. SECUESTROS
EXTORSIVOS

De acuerdo con Fondelibertad, en el
último trimestre de 2006 se registraron
57 secuestros extorsivos, es decir 15%
menos que los 67 reportados en el
mismo lapso de 2005. Del total

Delincuencia común 24 30 25%

Farc 14 12 -14%

ELN 12 3 -75%

Autodefensas 4 2 -50%

Otras guerrillas 2 0 -100%

Sin establecer 11 10 -9%

Total 67 57 -15%

Autor

2005     2006   2005 a 2006

Secuestros

Cambio

porcentual

presentado entre octubre y diciembre
de 2006, la delincuencia común fue
responsable del 53% de los secuestros,
seguida por las Farc con el 21%, el
ELN con el 5% y las autodefensas con
el 4%. Los plagios sin autor
identificado equivalieron al 18%. En
cuanto a la situación de las 57 las
víctimas secuestradas en este trimestre,
20 fueron liberadas, 16 rescatadas, 13
continúan en cautiverio, 3 murieron
durante el secuestro, 3 fueron liberadas
bajo presión y dos se fugaron.

Secuestros por grupo armado
responsable en los últimos trimestres

de 2005 y 2006

Fuente: Fondelibertad

3. COMBATES POR
INICIATIVA DE LA
FUERZA PÚBLICA

En el trimestre de octubre a diciembre
de 2006 la Fuerza Pública sostuvo por
iniciativa propia 523 combates contra
los grupos irregulares, es decir un
promedio de 5.8 diarios. Esta cifra
representa un aumento del 21% con
respecto a lo registrado en el mismo
trimestre de 2005 cuando se
presentaron 431 hechos. Los combates
aumentaron en un 20% contra las Farc,

 

2005 2006 Cambio % 2005 2006

Fuerzas Militares vs Farc 319 382 20% 3.54 4.24

Fuerzas Militares vs ELN 58 63 9% 0.64 0.70

Fuerzas Militares vs Bandas emergentes  50  0.00 0.56

Fuerzas Militares vs Autodefensas 30 7 -77% 0.33 0.08

Otras Combinaciones* 24 21 -13% 0.27 0.23

Total 431 523 21% 4.79 5.81

Grupo Armado

Combates

Promedio

diario

pues pasaron de 319 a 382 y con el ELN
en un 9% pasando de 58 a 63. Los
únicos casos que presentaron
disminuciones fueron los combates
contra las autodefensas, que bajaron en
un 77%, y en contra de otras
combinaciones en un 13%. Asimismo,
se registraron 50 combates contra
Bandas Emergentes integradas por
excombatientes de las autodefensas,
combatientes que no se desmovilizaron
y delincuentes comunes quienes se
asocian con el surgimiento, manteni-
miento y/o reagrupación de grupos
paramilitares.

En cuanto al número de bajas,
observando el conjunto de todos los
combates, estas aumentaron 26% en el
último trimestre de 2006, pues pasaron
de 557 entre octubre y diciembre de
2005 a 700 en el mismo lapso de 2006.
Igualmente, aumentó la letalidad, es
decir el número de bajas por combate,
al pasar de 1.29 en el trimestre de 2005
a 1.34 en el de 2006. En el caso de las
Farc las bajas por combate ascendieron
de 1.19 a 1.26 entre los dos trimestres
y en el del ELN el índice disminuyó
de 1.48 a 1.29.

Combates, promedio diario de combates, cambio porcentual
y participación porcentual en los últimos trimestres

de 2005 y 2006

Fuente: Sistema de Información de la Fundación Seguridad y Democracia
*Incluye los combates entre la Fuerza Pública y otras guerrillas, alianzas guerrillas y las no identificadas.
Igualmente combates por iniciativa de la Policía Nacional.
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TIPO DE EVENTO 2005 2006 Cambio %

Hostigamiento 25 50 100%

Muertos Fuerzas Armadas 11 25 127%

Emboscada 31 12 -61%

Combatiente muerto por mina antipersonal (hechos) 18 11 -39%

Ataque a instalación PolicÌa Nacional 26 7 -73%

Ataque a instalación Fuerzas Militares 5 5 0%

Total 116 110 -5%

tiene que ver con los eventos relacio-
nados con minas antipersonal, se tiene
que en el último trimestre se presentaron
11 hechos, lo que refleja una disminución
del 73% con respecto al mismo trimestre
de 2005, cuando fueron 18.

Los ataques registrados durante el
último trimestre de 2006 dejaron como
consecuencia 105 bajas de la Fuerza
Pública, es decir un promedio de 0.95
bajas por ataque. Esto representa una
disminución del 22% con respecto al
mismo trimestre de 2005 cuando
fueron 134 las bajas. Al observar las
bajas según la fuerza atacada, se tiene
que 66 víctimas pertenecían a las
Fuerzas Militares y 39 a la Policía
Nacional.

Ataques de los grupos irregulares a la Fuerza Pública según modalidades en
los últimos trimestres de 2005 y 2006

Farc 79 52 -34% 0.88 0.58

Desconocido 29 51 76% 0.32 0.57

ELN 5 1 -80% 0.06 0.01

Autodefensas 2  -100% 0.02 0.00

Otros 1 6 500% 0.01 0.07

Total 116 110 -5% 1.29 1.22

 

2005 2006 Cambio % 2005 2006

Grupo Armado

Combates

Promedio

diario

Fuente: Sistema de Información de la Fundación Seguridad y Democracia

En cuanto a los responsables, las Farc
atacaron en 52 oportunidades a la
Fuerza Pública, es decir 34% menos
que en el trimestre de 2005, mientras
que el ELN lo hizo en una. En 51
hechos no se conoció el autor.

Ataques de los grupos irregulares contra la Fuerza Pública
por grupo armado en los últimos trimestres

de 2005 y 2006

Fuente: Sistema de Información de la Fundación Seguridad y Democracia

5. SABOTAJE

En el período de octubre a diciembre
de 2006 se registraron 121 acciones de
sabotaje, 18 menos que las registradas
en el mismo periodo de 2005,
presentando una baja del 13%. Valle
del Cauca es el departamento que se
vio más afectado por este tipo de
acciones con 39 hechos, la mayoría de
las cuales tuvieron lugar en Cali y
Buenaventura. La situación de
seguridad en este departamento es
alarmante ya que los hechos se
incrementaron en 388% al pasar de 8 a
39 casos. Le siguieron Santander y
Cauca con 12 y 10 eventos respec-
tivamente. Los grupos armados sin
identificar participaron con el 56% del
total de las acciones; le siguieron las
Farc con el 40%.

En el cuarto trimestre de 2006 se
registraron alzas en las categorías de
ataques contra establecimientos e
inmuebles que pasaron de 18 a 40, y

4. ATAQUES DE LOS
GRUPOS IRREGULARES

CONTRA LA FUERZA
PÚBLICA

Durante el último trimestre de 2006 se
registraron 110 ataques de los grupos
irregulares contra la Fuerza Pública
incluyendo los eventos relacionados con
minas antipersonal. Esto representa una
disminución del 5% con respecto al
mismo trimestre de 2005, cuando fueron
116. Al observar estos ataques
desagregados por el tipo de los mismos,
se tiene que entre octubre y diciembre
de 2006 se registraron 50 hostigamientos
a la Fuerza Pública, lo que refleja un
aumento del 100% con respecto a los
mismos meses de 2005, cuando se
presentaron 25. Asimismo, 25 miembros
de la Fuerza Pública fueron asesinados
fuera de combate, es decir un incremento
del 127% con relación a los 11
registrados en el trimestre de 2005. Por
su parte, se reportaron 31 emboscadas,
61% menos que las 31 registradas entre
los meses de octubre a diciembre de
2005. Adicionalmente, las instalaciones
de la Policía Nacional fueron atacadas
siete veces en el trimestre de 2006, lo
que representa una reducción del 73%
frente a las 26 registrados en el de 2005.
Las instalaciones de las Fuerzas Militares
fueron atacadas cinco veces. En lo que
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TIPO DE EVENTO Octubre Noviembre Diciembre Total

Ataque contra automotores 20 14 8 42

Ataque contra establecimientos e inmuebles 18 11 11 40

Ataques contra la infraestructura energÈtica 6 6 8 20

Ataque contra la infraestructura petrolera 2 6 4 12

Ataque contra la infraestructura vial 1 1 1 3

Ataque contra la infraestructura de comunicaciones 1 1 0 2

Otros 0 2 0 2

Total general 48 41 32 121

en los ataques contra la infraestructura
de comunicaciones al registrarse dos
nuevos casos, después de que el mismo
periodo del año anterior no se
presentara ninguno. Por el contrario,

las acciones contra la infraestructura
energética se redujeron en 55% al pasar
de 44 a 20 eventos; los ataques contra
la infraestructura petrolera bajaron en
24% al pasar de 26 a 12 hechos; y las

Acciones de sabotaje por mes y tipo de evento

Fuente: Sistema de Información de la Fundación Seguridad y Democracia

Acciones de sabotaje por grupo armado irregular y Departamento

Departamento Desconocido Farc ELN ERG Total

Valle del Cauca 28 11 0 0 39

Santander 6 6 0 0 12

Cauca 3 7 0 0 10

Norte de Santander 3 8 0 0 11

Nariño 3 4 0 0 7

Huila 5 1 0 0 6

Chocó 1 1 2 1 5

Putumayo 0 4 0 0 4

Risaralda 4 0 0 0 4

Tolima 1 2 1 0 4

Córdoba 3 0 0 0 3

Arauca 1 1 0 0 2

Caquetá 1 2 0 0 3

Cundinamarca 2 0 0 0 2

Magdalena 2 0 0 0 2

Antioquia 0 1 0 0 1

BolÌvar 0 1 0 0 1

Boyacá 1 0 0 0 1

Caldas 1 0 0 0 1

Cesar 1 0 0 0 1

Distrito Capital 1 0 0 0 1

Meta 1 0 0 0 1

Total general 68 49 3 1 121

Fuente: Sistema de Información de la Fundación Seguridad y Democracia

acciones dirigidas en contra de la
infraestructura vial se disminuyeron en
el 50% al pasar de 6 a 3 ataques en
contra.
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6. RETENES Y PAROS
ARMADOS

En el trimestre de octubre a diciembre
de 2006 se registraron 23 retenes y
ningún caso de paro armado. En
comparación con el mismo período del
año anterior, se evidencia una
disminución del 28% en el total de
retenes. Estos hechos se concentraron
en los departamentos de Antioquia y
Sucre con 4 y 3 acciones,
respectivamente. En cuanto a la autoría
de los retenes las Farc fueron
responsables 65.2% de las acciones, le
siguen grupos armados sin identificar
con el 17.4% y el ELN con el 9%.

TIPO DE EVENTO

TIPO DE BIEN AFECTADO Total

Vehículos transporte de pasajeros 27

Vehículos de carga pesada 9

Vehículos 6

Edificaciones gubernamentales 4

Establecimientos comerciales 18

Fincas 2

Otros 16

Postes de conducción 1

Torre 19

Atentado al oleoducto sin consecuencias 2

Estación 1

Gasoducto 2

Poliductos dinamitado (Suspensión) 6

Otros 1

Puente 3

Torre de transmisión 2

Otros 2

 121

Ataque contra automotores

Ataque contra establecimientos e

inmuebles

Ataques contra la infraestructura

energética

Ataque contra la infraestructura

petrolera

Ataque contra la infraestructura vial

Ataque contra la infraestructura de

comunicaciones

Otros

Total general

Acciones de sabotaje por tipo de bien afectado

Fuente: Sistema de Información de la Fundación Seguridad y Democracia

Departamento Farc Desconocido ELN ERP Total

Antioquia 2 2 0 0 4

Sucre 2 0 0 1 3

Arauca 2 0 0 0 2

Cauca 0 2 0 0 2

Chocó 0 0 2 0 2

Nariño 2 0 0 0 2

Putumayo 2 0 0 0 2

Valle del Cauca 2 0 0 0 2

BolÌvar 1 0 0 0 1

Meta 1 0 0 0 1

Tolima 1 0 0 0 1

Total general 15 2 2 1 22

Retenes por grupo armado irregular y Departamento

Fuente: Sistema de Información de la Fundación Seguridad y Democracia
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