
QUÉ DICEN DE LOS INDICADORES DEL DELITO DE LOS ÚLTIMOS SEIS AÑOS EN COLOMBIA ?

Delito Ene-Nov 
2016

Ene-Nov 
2017

Ene-Nov 
2018

Ene-Nov 
2019

Ene-Nov 
2020

Ene-Nov 
2021

2016 2017 2018 2019 2020 2021
Variación % 

2020 VS 
2021

Homicidio 11.204 11.059 11.683 11.624 11.115 12.797 15%

Terrorismo 212 117 144 196 394 213 -46%

Atentados 
infraestructura 

crítica*
71 67 122 75 140 31 -78%

Lesión personal 116.827 120.956 126.635 109.258 76.555 90.361 18%

Secuestro 193 179 157 108 153 126 -18%

Extorsión 4.532 5.310 6.725 7.801 7.099 7.595 7%

Hurto a personas 133.839 188.703 234.637 275.317 186.724 245.494 31%

Hurto de 
vehículos**

36.133 38.103 39.143 42.105 32.654 37.801 16%

Hurto a 
residencias

22.201 42.133 43.671 42.558 30.447 29.270 -4%

Hurto a 
comercios

21.131 55.134 60.763 57.105 41.063 35.423 -14%

Hurto a 
entidades 
financieras

119 149 169 123 87 87 0

Piratería 
terrestre

293 398 364 301 253 120 -53%

Totales 346.755 462.308 524.213 546.571 386.684 459.318 19%

* Incluye voladura de oleoductos, voladura de torres de energía, voladura de vías y voladura de puentes.
* Incluye: hurto de motocicletas y automotores 

 En el periodo analizado del año 2021 las denuncias aumentaron en casi el 20% con respecto
al año 2020, el cual fue atípico por las condiciones impuestas por la pandemia por COVID19.

 La tendencia hasta noviembre de 2021 muestra un aumento en solo dos delitos de alto
impacto en la seguridad; el Homicidio y la extorsión. El terrorismo y el secuestro
disminuyeron en un 46 y 18% respectivamente.

 El Terrorismo sobre infraestructura crítica disminuyó de manera considerable; muy
probablemente por una mayor inactividad en hechos de ese tipo por parte del ELN.

 El delito que mayor aumento registró fue el hurto a personas: esto como consecuencia de
la apertura en casi todas las actividades y una mayor organización de la delincuencia. Sin
embargo hay que denotar que la cifra de denuncias no superó a las del año 2019, lo que
muestra que una porción importante de potenciales víctimas aun ha permanecido en
teletrabajo.

 El Homicidio tuvo su mayor reducción durante el 2017; entre 2018 y 2020 tuvo
disminución importante; no obstante, entre el 2020 y 2020 se presentó un incremento
importante, que refleja el aumento de muertes en riñas y por intolerancia, durante los
hurtos y las que fueron producto de los conflictos intercriminales en al menos cinco zonas
donde se focalizaron en el año 2021, donde también han sido asesinados líderes sociales.

 Un delito que tuvo una reactivación luego del año de las restricciones por la Pandemia por
COVID 19 fue el hurto de vehículos, que creció en más de cinco mil unidades el año 2021.
Este y el hurto a personas fueron los dos delitos de mayor incidencia en la percepción de
inseguridad en centros urbanos a nivel nacional.

 El hurto al comercio es uno de los pocos delitos que ha conservado su tendencia a la baja
desde el año 2018. Muy similar comportamiento tuvieron el hurto por piratería Terrestre.

 El hurto a entidades financieras venia experimentando una disminución paulatina desde el
año 2018 y entre el 2020 y 2021 se estabilizó en 87 casos.

FUENTE: Elaborado por Laurel RMS con datos del Ministerio de Defensa 
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