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Geografía del  homicidio en Colombia 
 

La tasa de homicidio en Colombia ha mostrado una tendencia decreciente en los últimos 

años. Sin embargo  esta aun se considera  alta como resultado de la alta incidencia del 

delito en algunas regiones colombianas. 

 

Sánchez (2012) en el estudio  Evolución  geográfica del homicidio en Colombia,  

publicado por el Banco de la República - Sucursal Cartagena, se analiza la evolución de la 

estructura geográfica del delito de homicidio entre 2003 y 2010. Esto se hace mediante un 

análisis espacial de la tasa de homicidio municipal, empleando tres enfoques: el primero 

mira la distribución geográfica de la tasa de homicidio municipal; el segundo establece que 

dicha distribución no es aleatoria; el tercero identifica formalmente las zonas violentas y 

pacíficas del país. “Los resultados indican que en Colombia hay una tendencia persistente a 

la aglomeración de municipios pacíficos y violentos. Los patrones hallados sugieren que las 

disputas asociadas al control territorial de áreas estratégicas para la producción y tráfico de 

narcóticos constituyen uno de los factores que desencadena la violencia y determina su 

alcance. Específicamente, la confluencia de grupos irregulares en dichas zonas genera 

enfrentamientos que incrementan los niveles de violencia.”
1
 

 

En Colombia la geografía del delito es sumamente compleja y cambia en medio de un 

entorno caracterizado por la constante disputa entre distintos actores armados y la fuerza 

pública. Por lo tanto, resulta crucial que antes de determinar las causas del comportamiento 

de la tasa de homicidio municipal se estudie detalladamente la geografía del delito y su 

evolución reciente. 

 

 

La tasa de homicidio en Colombia  
 

Colombia se puede catalogar como uno de los países más violentos del mundo, situándose 

entre el 7% con la tasa de homicidio más alta.
2
 Su nivel de violencia comparativamente alto 

se puede observar en la Figura 1, la cual muestra un mapa con la distribución espacial de la 

tasa de homicidio a nivel internacional. 

 

Se estima que en 2010 hubo un total de 468.000 homicidios en el mundo, de los cuales 

15.459 sucedieron en Colombia (UNODC, 2011), lo que representa el 3,3% del total. En 

dicho año el país tuvo una tasa de 34 homicidios por cada cien mil habitantes (pccmh), y 

aunque esta ha mostrado una tendencia decreciente desde el 2002 (ver Figura 2), aún es 

significativamente alta en comparación con la tasa mundial, la cual es de 6,9 pccmh. 

 

Entre 2003 y 2010 el comportamiento de la tasa de homicidio en Colombia se caracterizó 

por una tendencia decreciente. Esta se redujo en un 34% al pasar de 56,3 a 34 homicidios 

pccmh. Específicamente, los casos anuales de homicidios pasaron de 23.521 a 15.459. En 

                                                           
1
 Documentos de Trabajo Sobre Economía  Regional - Evolución  geográfica del homicidio en Colombia- Banco de la 

República- Sucursal Cartagena- 2012. 
2
 La cifra obtenida por cálculos con la información de homicidios a nivel internacional de la Oficina de las Naciones 

Unidas contra la Droga y el Delito. 
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2010, de los 1.122 municipios analizados, el 26% presentó una tasa de homicidio mayor a 

104 pccmh, es decir, más de tres veces la tasa nacional. Estos municipios se ubicaron 

principalmente en los departamentos de Córdoba, Valle, Arauca, Meta, Caquetá, Putumayo, 

Guaviare, Nariño, Cauca, Norte de Santander y Antioquia.
3
 

 

 
 

                                                           
3
 Municipios que aportan más del 50% de la tasa nacional de homicidios, consultar  la Política Nacional de 

Seguridad y Convivencia Ciudadana del Departamento Nacional de Planeación (DNP, 2011). 
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La geografía del delito en Colombia, específicamente del homicidio, constituye un tema 

ampliamente estudiado. Echandía (2002) estudió la evolución de la geografía del conflicto 

armado colombiano. Dicho estudio muestra la distribución espacial de la tasa de homicidio 

municipal para el periodo 2002-2003. Ello con el propósito de mostrar que existe una 

elevada concentración de homicidios causados por actores armados en lugares donde 

persisten elevadas tasas de homicidio. 

 

Por su parte, el informe de Violencia, crimen y trafico de armas ilegales en Colombia, 

elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, 

2006), incluye un análisis de las dinámicas asociadas a la violencia homicida en algunas 

regiones y ciudades colombianas. En este informe se expone la incidencia que la 

competencia por el control del negocio del narcotráfico tiene sobre los niveles de violencia 

en el Eje Cafetero, el Catatumbo, Valle, Antioquia, Piedemonte oriental y Nariño. 

 

Acero (2011) describe el comportamiento del homicidio en Colombia mostrando la 

distribución espacial de la tasa de homicidio municipal en 2010. Para ello emplea como 

fuente de información los casos de homicidio conocidos por el Instituto Nacional de 

Medicina Legal y Ciencias Forenses. El estudio indica que los departamentos de Valle, 

Norte de Santander, Antioquia, Arauca y Meta tienen municipios con altas tasas de 

homicidio. 
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Otero (2007) presenta la evolución de la geográfica de los homicidios en Colombia a nivel 

departamental entre 1980 y 2004. Uno de los resultados más interesantes de este estudio 

subyace en que, de los 522.590 homicidios ocurridos durante este periodo, el 27,45% se 

produjo en Antioquia y el 13,48% en Valle, hecho que resalta la alta incidencia de la 

violencia en estos. 

 

Autores como Garza et al. (2009) y Formisano (2002) han llevado a cabo análisis 

espaciales a nivel urbano empleando indicadores locales de asociación espacial; 

concretamente en Barranquilla y Bogotá, identificando formalmente los barrios con altos 

niveles de violencia. No obstante, dichos estudios se circunscriben al entorno urbano. 

 

La Figura 3 muestra los mapas con la distribución espacial de la tasa de homicidio para los 

años 2003 y 2010. 
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Se puede observar que en 2003 hubo algunos departamentos y regiones que se 

caracterizaron por tener municipios con tasas de homicidio comparativamente altas. Este es 

el caso del suroriente antioqueño, el Eje Cafetero, el Catatumbo, la Sierra Nevada, Arauca, 

Meta, Putumayo y Guaviare. Por el otro lado, una buena parte de la región Caribe y la 

Pacífica, así como el Bajo Cauca, se caracterizaron por tener municipios con una baja tasa 

de homicidio. 

 

Un análisis de la Figura 3 sugiere que hay dependencia espacial, es decir, que la tasa de 

homicidio de un municipio tiende a parecerse a la de sus vecinos. Se puede observar que 

hay regiones colombianas con aglomeraciones de municipios con una alta o baja incidencia 

del delito. 

 

Sin embargo, el análisis basado exclusivamente en la geovisualizacion de la tasa de 

homicidio no es suficiente para generar una conclusión acerca de la distribución espacial 

del delito, ya que se trata de una inspección visual que no tiene en cuenta un criterio 

estadístico formal (Anselin, 1993). Anselin et al. (1996) afirman que en el análisis 

exploratorio de datos espaciales basado en la geovisualizacion debe ser considerado como 

un paso descriptivo para explorar fenómenos espaciales complejos, mas no como una 

metodología que permita establecer formalmente asociaciones espaciales. 

 

En Colombia la distribución espacial de la tasa de homicidio no es aleatoria y existe  una 

tendencia a la aglomeración de municipios con tasas de homicidio similares. El análisis de 

la evolución geográfica del delito resalta la heterogeneidad en la incidencia del homicidio 

en los municipios colombianos. En Colombia hay regiones comparativamente pacíficas, pe 

ro al mismo tiempo hay regiones cuya tasa de homicidio supera por un amplio margen la 

tasa nacional. 

 

 

Análisis local 
 

En el primer panel de la Figura 4 se puede constatar que en 2003 las regiones 

comparativamente violentas de Colombia fueron: el Catatumbo, suroriente antioqueño, Eje 

Cafetero, Arauca y Meta. Por otro lado, las regiones pacíficas fueron: La Mojana, el Bajo 

Cauca, Bajo Magdalena, Boyacá, Chocó, Nariño, Amazonas, Vaupés y Guainía. El 

panorama cambió para 2010, pues hubo reubicación de aglomerados, tal como lo muestra el 

segundo panel, en el cual se puede observar que las regiones comparativamente violentas 

fueron: el Bajo Cauca, sur de Córdoba, Eje Cafetero, Valle, Arauca, Meta, Caquetá, 

Putumayo y algunos municipios en Cauca y Nariño; las pacíficas fueron: la subregión del 

Canal del Dique, La Mojana, aunque en una menor proporción al ser comparada con 2003, 

y el altiplano cundiboyacense. 

 

Estos resultados muestran la persistencia de los niveles comparativamente altos de 

violencia en Antioquia, Arauca, Meta y el Eje Cafetero. Igualmente, resaltan la naturaleza 

pacífica de Boyacá y Atlántico. También muestran el mejoramiento de las condiciones de 

seguridad en zonas en las cuales antes se tenía una incidencia del delito significativamente 



7 
 

 

alta, tal como es el caso del suroriente antioqueño, el noroccidente de Cundinamarca y 

Casanare, zonas que dejaron de tener clusters conformados por municipios violentos. 

 

Figura 4. Análisis de asociación espacial local de la  tasa de homicidio municipal en 

Colombia 
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Análisis  regional 
 

A nivel regional se encuentran diferencias importantes en cuanto a la incidencia del delito.  

Por ejemplo, las regiones Caribe y Andes Orientales se caracterizan por sus bajas tasas de 

homicidio, las cuales estuvieron por debajo de la tasa nacional, tanto para 2003 como para 

2010, como se muestra en la Tabla  N°1. Por el contrario, los Andes Occidentales, 

Orinoquía y Amazonía presentan tasas que superan por un amplio margen la tasa nacional, 

lo cual era de esperarse, ya que estas regiones incluyen a los departamentos en los cuales 

han persistido altos niveles de violencia. Por otro lado, llama la atención el aumento de la 

tasa de homicidio de la región Pacífica, a diferencia de lo sucedido en las demás regiones. 

 

 

Tabla N° 1 – Tasa de homicidios por regiones  

 
  Fuente: Policía Nacional  

 

 

Aunque en términos generales la región Caribe presenta una tasa de homicidio menor a la 

tasa nacional, al interior de la misma hubo zonas comparativamente violentas. Por ejemplo, 

en la Figura 5 se puede observar cómo cambió la incidencia del delito en la Costa Caribe 

colombiana. Dicha figura indica que en 2003 los clusters conformados por municipios 

violentos se ubicaron cerca de la Sierra Nevada, así como en los Montes de María. Estos 

son aglomerados que no son visibles en el análisis nacional, y constituyen ejemplos de 

zonas que fueron comparativamente violentas en una región caracterizada por tener una 

baja incidencia del delito. 
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Figura 5. Análisis de asociación espacial local de la  tasa de homicidio municipal en la 

Costa Caribe 

 

 
Al analizar los Andes orientales se puede observar la persistencia de los altos niveles de 

violencia en el Catatumbo (ver Figura 8), resultado que no se obtiene en el análisis 

nacional. Igualmente, llama la atención que en 2010, al interior de esta región, Huila y 

Tolima presentaron clusters conformados por municipios violentos. 
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Finalmente, al analizar los Andes occidentales se obtuvo que el suroriente antioqueño pasó 

de tener un aglomerado de violencia a uno pacífico, lo que refleja los avances que se 

tuvieron en materia de seguridad en esta zona del país. 

 

Los aglomerados de municipios antioqueños comparativamente pacíficos en 2010 no 

aparecen en el análisis nacional. Esto se debe a que hay municipios aun más pacíficos en 

otras zonas del país, como aquellos en la subregión del Canal del Dique y en Boyacá. 

 

 

Análisis tasa de homicidios en el departamento del Atlántico  años 2000-

2012 
 

Figura N° 6 – Comparativo homicidios Atlántico – Período 2000- 2011 

  
 

El periodo 2000 – 2003 corresponde al de la consolidación de la AUC a nivel nacional y los 

mayores picos de homicidios en el Atlántico.  Se observa una tendencia descendente en el 

comportamiento de los homicidios en el Atlántico desde el año 2003 por efectos de la 

desmovilización de las AUC, pasando de 790 casos a 479 en el 2008. Luego se observa un 

incremento por el efecto  del accionar de delincuentes al servicio de las Bacrim alcanzando 

en el año 2010  619 casos de homicidios. El año  2011 registró una disminución  del 14% 

con respecto al 2010. Observamos una tendencia descendente en los últimos 3 cuatrienios 

siendo el  período 2008- 2011 el que registra el menor número de homicidios acumulados 

(2.155). En cada periodo de gobierno desde el año 2000 el número total de homicidios ha 

venido descendiendo de 2.744 en el periodo años 2000 – 2003  a 2.503 en el periodo años  

2004- 2007 y a 2.155 durante el último periodo años 2008- 2011, como se aprecia en la 

figura  N° 6.  

Observamos además que una nueva violencia en el Atlántico se reactiva es a partir del mes 

de Julio de 2009, siendo atenuada por la campañas de desarme realizadas en los meses de 
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Septiembre y Diciembre. El año 2010 fue el más violento de los últimos  tres años, con 619 

homicidios, tal como se observa en la figura  N° 7, comparativo de homicidios años 2009 – 

2011.  

Figura N° 7- Comparativo homicidios Atlántico 2009- 2011 

 

El último trimestre del año 2011 ha sido el menos violento de los últimos tres años.  

 

En el período 2000 – 2006  todos los departamentos reportaron fuertes reducciones de  

homicidios a excepción de Atlántico, Meta y Nariño, donde el homicidio se incremento 

tanto en términos absolutos como relativos. En el Atlántico el aumento en el número de 

homicidios fue del 29,4%  y la tasa pasó de 45 a 54 casos por cada cien mil personas de 

acuerdo a estudio del Banco de la República.
4
  

 

En el 2002, la tasa de homicidios en Colombia era  69,8 (hpch) mientras la tasa de 

Atlántico era de 35 (hpch). 

 

En el 2003, la tasa colombiana desciende aceleradamente a 56,2 (hpch), y las tasa del 

departamento de Atlántico  desciende con mayor énfasis a 89,3 (disminuye un 36,3%). 

 

Para el año 2004, las tasas han seguido disminuyendo, la tasa nacional de homicidios se 

ubica en 47,7 (hpch) y la del Atlántico  por debajo la nacional.  

 

Para el año 2005 la  tasa homicidios Atlántico se ubicó en   27 por cada 100 mil habitantes, 

mientras que la nacional en  38 (hcch).  Barranquilla  logro llegar en el 2005 a una tasa de 

37,8  (hcch). 

 

En el año 2006 la tasa de homicidios Atlántico fue 28 por cada 100 mil habitantes y la  

nacional 40,3 (hcch). Durante el periodo 2000- 2006 el número de homicidios a nivel 

nacional disminuyo en un 38%, mientras que la  tasa nacional de homicidios lo hizo en un 

                                                           
4 Barón Juan D. El Homicidio en los  tiempos del  Plan Colombia. Julio de 2009  
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42%. A pesar de esta marcada reducción en los homicidios, y como ha sido ampliamente 

reseñado en otros estudios, estas tasas son aún altas a nivel internacional, cuando se les 

compara con las de otros países altamente violentos (United Nations, 2009)
5
. 

 

En el año 2007 tasa homicidios Atlántico se situó en  24 por cada 100 mil habitantes y la 

nacional en  37 (hcch) 

 

En el año 2008 tasa homicidios Atlántico fue 21,24 por cada 100 mil habitantes., mientras 

que la   nacional: 34 (hcch) 

 

En el Año 2009 tasa homicidios Atlántico fue 22 por cada 100 mil habitantes. Y la 

nacional: 39,3 (hcch) 

 

Figura N° 8 – Tasa comparativa homicidios Atlántico 2007-2010 

 
 

Se observa en la figura  N° 8 un incremento en la tasa de homicidios del  Atlántico desde el 

año 2008 al pasar de 21,24 por cada cien mil habitantes a 22 en 2009 y 26.75 en 2010. Pero 

en el año 2011 descendió a 23 por cada cien mil habitantes. (ver figura  N° 9) 

 

La tasa de Homicidios del Atlántico para los años 2007-2010 es  similar a la de Bogotá 

D.C. pero inferior al promedio de Colombia. Llama la atención las elevadas  tasas  del 

departamento de Antioquia que pasaron de  41 en el 2008 a 74.82 en 2009 y 70.51 en 2010.  

 

La tabla N° 2 presenta las tasas de los diversos tipos de muerte violentas de cada municipio 

del Atlántico. Igualmente del Área Metropolitana de Barranquilla y resto de municipios.  

 

 

 

                                                           
5 United Nations (2009), International Homicide Statistics (IHS), United Nations, Office on Drugs and Crime 
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Tabla N° 2 - Tasa de muertes violentas Atlántico por cada cien mil habitantes – años 

2007- 2011 
 

 
 

 

Figura  N° 9  - Tasa homicidios Atlántico 2007-2011 

 
 
Se observa un incremento en la tasa de homicidios del  Atlántico desde el año 2008 al pasar 

de 21,24 por cada cien mil hbtes. a 22 en 2009 y 26.75 en 2010. En el año 2011 desciende a 

23. 

Municipio 2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011

Barranquilla 32,10 28,95 31,00 32,11 27,60 3,90 2,90 3,00 3,12 2,60 10,70 10,25 8,00 5,56 5,40 3,90 5,64 4,00 2,87 3,80

Galapa 24,00 19,98 30,00 29,64 28,80 0,00 8,56 3,00 0,00 2,60 3,00 0,00 0,00 10,78 0,00 9,00 17,13 11,00 10,78 2,60

Malambo 18,00 19,57 19,00 26,96 22,10 0,00 3,73 1,00 2,70 4,40 10,00 11,18 8,00 5,39 6,20 4,00 6,52 7,00 5,39 7,10

Soledad 18,00 16,62 16,00 27,08 24,00 1,00 3,17 2,00 2,05 2,70 5,00 3,56 4,00 3,92 3,10 3,00 1,58 2,00 1,87 1,60
Puerto Col. 25,00 25,28 33,00 18,14 3,60 7,00 0,00 14,00 10,89 3,60 40,00 25,28 18,00 14,52 18,20 36,00 18,06 18,00 29,03 61,90

Sub-Total  B/Q y 

Area Metropolitana 
23,42 22,08 25,80 26,79 21,22 2,38 3,67 4,60 3,75 3,18 13,74 10,05 7,60 8,03 6,58 11,18 9,79 8,40 9,99 15,40

Baranoa 15,00 9,34 6,00 12,78 18,00 2,00 1,87 0,00 3,65 1,80 9,00 11,21 4,00 12,78 9,00 2,00 0,00 0,00 3,65 0,00

Campo de la C. 0,00 5,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 11,03 6,00 17,13 29,10 0,00 5,52 0,00 0 0,00

Candelaria 17,00 0,00 0,00 8,13 8,10 0,00 8,22 0,00 0,00 8,10 8,00 8,22 8,00 0,00 16,30 0,00 0,00 0,00 0 0,00

Juan  Acosta 27,00 0,00 0,00 12,76 6,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 0,00 26,00 44,66 44,00 13,00 0,00 13,00 25,52 18,90

Luruaco 0,00 8,15 4,00 7,94 3,90 0,00 4,08 0,00 7,94 0,00 12,00 0,00 16,00 11,91 27,40 0,00 0,00 4,00 19,85 7,80

Manati 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,70 0,00 6,96 7,00 20,34 13,40 0,00 0,00 0,00 0 0,00

Palmar de Varela 12,00 0,00 0,00 12,22 4,00 4,00 4,13 0,00 0,00 0,00 21,00 4,13 8,00 16,30 0,00 4,00 8,26 0,00 4,07 0,00

Piojo 40,00 0,00 0,00 19,68 19,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 59,00 0,00 19,77 0,00 0 0,00

Polo Nuevo 0,00 0,00 0,00 20,52 6,80 0,00 0,00 7,00 0,00 13,60 7,00 0,00 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 0 20,30

Ponedera 0,00 5,02 0,00 0,00 4,80 0,00 0,00 0,00 9,71 0,00 15,00 15,07 30,00 4,86 9,60 5,00 5,02 15,00 4,86 4,80

Repelon 4,00 4,21 0,00 12,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 4,21 4,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0 4,00

S/grande 0,00 7,36 4,00 14,07 17,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,00 22,07 14,00 7,04 10,30 4,00 14,72 0,00 10,56 3,40

S/larga 1,00 3,33 5,00 18,37 18,10 0,00 0,00 1,00 2,16 1,10 1,00 3,33 5,00 5,40 6,40 0,00 1,11 2,00 4,32 7,50

Sta. Lucia 0,00 16,37 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,3 0,00

Sto. Tomas 4,00 16,44 8,00 8,12 0,00 0,00 0,00 0,00 4,06 4,00 4,00 16,00 8,00 12,18 16,10 4,00 0,00 4,00 24,35 0,00

Suan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,00 10,82 32,80 0,00 0,00 0,00 0 0,00

Tubara 18,00 0,00 27,00 18,21 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00 9,14 91,00 0,00 9,10 18,00 0,00 18,00 0 0,00
Usiacuri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,90 11,00 0,00 0,00 10,96 10,90 0,00 0,00 0,00 0 0,00

Sub-Total Resto 

Atlántico 
8,44 4,21 3,44 9,17 8,32 0,83 1,61 0,44 1,53 2,79 9,39 6,19 14,00 9,69 16,52 2,78 3,02 3,50 5,86 3,71

Total Atlántico 23,00 21,24 22,00 26,75 23,00 3,00 2,75 2,00 2,72 2,60 9,00 8,47 8,00 6,09 6,20 4,00 4,52 4,00 3,85 4,20

TASA  MUERTES VIOLENTAS DEPARTAMENTO ATLANTICO 2007-2008-2009-2010 -2011  Por cada 100.000 Hbtes

HOMICIDIOS  SUICIDIOS TRANSITO  NO INTENCIONALES  
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Fuente: Instituto de Medicina  Legal 
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Tabla N° 3 – Muertes Violentas Atlántico Enero- Agosto 20 2012/2011 

 
 

Durante el período Enero – Agosto 20  2012 / 2011 el número de homicidios en el 

departamento del Atlántico registra una disminución del 5%  al pasar de 365 casos en el 

2011 a 348 en el año 2012. Barranquilla registró un descenso del 6% al pasar de 234 

homicidios a 219 en este período. Malambo muestra una disminución del 41% y Galapa del 

63%.  Toda el área Metropolitana de Barranquilla  registró un descenso del 6% en el 

número de homicidios durante el periodo de la referencia, como lo muestra la tabla  N° 3.  

 

Por otra parte el resto d e municipios registró un leve aumento del 8% durante este mismo 

período al pasar de 26 casos a 28.  

 

En el mapa N° 1 podemos apreciar la georreferenciación  de homicidios en el Atlántico  por 

municipios.  

 

 

 

 

 

 

 

HOMICIDIOS SUICIDIOS TRÁNSITO NO INTENCIONALES

2011 2012 VAR % 2011 2012 VAR % 2011 2012 VAR % 2011 2012 VAR % 2011 2012 VAR %

BARRANQUILLA 234 219 -6% 22 30 36% 34 48 41% 31 20 -35% 321 317 -1%

SOLEDAD 80 81 1% 6 8 33% 7 18 157% 9 6 -33% 102 113 11%

MALAMBO 17 10 -41% 4 2 -50% 5 6 20% 4 3 -25% 30 21 -30%

GALAPA 8 3 -63% 1 4 300% 1 2 100% 1 1 -100% 11 10 -9%

PUERTO COLOMBIA 0 7 100% 1 0 -100% 2 3 50% 9 4 -56% 12 14 17%

AREA  METROPOLITANA 339 320 -6% 34 44 29% 49 77 57% 54 34 -37% 476 475 -0,2%

BARANOA 8 5 -38% 1 1 0% 3 2 -33% 1 1 0% 13 9 -31%

CANDELARIA 1 0 -100% 1 0 -100% 1 0 -100% 0 2 100% 3 2 -33%

CAMPO DE LA C. 2 0 -100% 0 1 100% 2 1 -50%

JUAN DE A. 1 1 0% 5 4 -20% 1 3 200% 7 8 14%

PALMAR DE V. 1 2 100% 0 1 100% 1 3 200%

POLONUEVO 0 1 100% 1 0 -100% 1 1 0%

PONEDERA 0 1 100% 1 1 0% 1 2 100%

REPELÓN 0 2 100% 1 2 100% 1 0 -100% 2 4 100%

S/GRANDE 4 2 -50% 1 3 200% 2 15 650% 7 20 186%

S/LARGA 10 11 10% 1 2 100% 2 5 150% 2 5 150% 15 23 53%

LURUACO 1 2 100% 0 1 100% 7 1 -86% 8 4 -50%

STO. TOMÁS 0 1 100% 1 2 100% 0 1 100% 0 4 100%

SUAN 1 4 300% 0 3 100% 0 7 100%

MANATI 0 1 100% 2 0 -100% 1 1 0% 0 2 100%

TUBARÁ 0 3 100% 0 3 100%

PIOJÓ 1 1 0%

USIACURÍ 1 0 -100% 1 0 -100%

RESTO  MUNICIPIOS  ATLÁNTICO 26 28 8% 7 6 -14% 27 29 7% 8 31 288% 60 93 55%

TOTAL   ATLÁNTICO 365 348 -5% 41 50 22% 76 106 39% 62 65 5% 536 568 6%

MUERTES  VIOLENTAS  ATLÁNTICO  ENERO 01 - AGOSTO 20   2012/2011
TOTAL  MUERTES  VIOLENTAS

  * Datos  validados por Medicina Legal- Policia MEBAR- DEATA - CIAD Atlantico
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Mapa N° 1-  Homicidios municipios departamento Atlántico Enero- Agosto 23 2012 

 

 
Fuente: CIAD – Atlántico  

 

 

Figura  N° 10  - Comparativo mensualizado homicidios Atlántico Enero – Agosto 

2012/2011 

 
 

En términos generales el pico más elevado durante el año 2012 se presentó en el mes de 

Mayo con 61 homicidios y el más bajo en Marzo con 33 casos. A Partir del mes de Mayo 

se observa en la figura N° 10 una tendencia decreciente. 
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Figura  N° 11  - Homicidios Área Metropolitana Barranquilla Atlántico Enero – 

Agosto 2012/2011 

 

 
 

En el período Enero- Agosto 20 2012 / 2011 el distrito de Barranquilla registró una 

disminución del 65, Malambo del 41% y Galapa del 63%. Por otra parte  Soledad presenta 

aumento del 1%  y  Puerto Colombia del 100% al pasar de 0 a 7 casos, como lo muestra la 

figura N° 11.  

 

Mapa N° 2-  Homicidios  Distrito de Barranquilla y  Soledad   Enero – Julio de 2012  

 
Se observa en el mapa N° 2  que los homicidios en la ciudad  de Barranquilla se concentran 

principalmente en las localidades Suroriente, Suroccidente y Metropolitana.  
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Mapa N° 3-  Comparativo homicidios por barrios de Barranquilla primer semestre 

2012/2011 
 

 
 

Los barrios de la ciudad de Barranquilla donde se perpetro el mayor número de homicidios 

durante el primer semestre de 2012 fueron: El Bosque con 15 casos, los Olivos y la chinita 

con 7 casos cada uno, Las Flores, Las Nieves, Santo Domingo, La Luz, Barranquillita con 6 

homicidios cada uno, Centro, Ciudadela 20 Julio, las Malvinas, Siete de Abril, San Roque y  

Rebolo con 5 casos cada uno, El Ferri y Nueva Colombia con 4 cada uno, Carrizal. Las 

Mercedes y Siete de Agosto con 3 cada uno, como se aprecia en el mapa N° 3. 
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En el resto de municipios del Atlántico durante el  período enero – Agosto 20  2012 / 2011 

se observa un aumento en el número de homicidios del 8%. En el  municipio de Baranoa en 

dicho periodo se observó una disminución del 38% y en Sabanagrande del 50%. 

Sabanalarga ya supera los 10 casos, cifra similar durante el mismo período del año anterior 

como lo registra la figura N° 12.  

 

Figura  N° 12  - Homicidios resto municipio Atlántico Enero – Agosto 2012/2011 

 

  
 

 

Factores que inciden en la conformación de la  geografía del homicidio en 

Colombia  
 

Después de analizar la evolución geográfica del delito, la pregunta que queda es: ¿Qué hay 

detrás de esta estructura? Aunque la respuesta requiere de una investigación rigurosa, 

dedicada exclusivamente a este tema, a continuación se proporcionan algunos patrones que 

apuntan hacia la identificación de los factores explicativos de los niveles de violencia. No 

obstante, vale la pena recalcar que ello no implica una inferencia causal. En esta sección se 

argumenta que la configuración espacial de la incidencia del delito coincide con la 

presencia y confrontación entre distintos actores armados. 

 

El enfrentamiento por el control territorial es uno de los factores que más pudo haber 

influido sobre la intensidad de la violencia. Aunque los actores y sus antecedentes pueden 

variar de una región a otra, en el fondo las motivaciones asociadas a su andamiaje delictivo 

son homogéneas. En el Bajo Cauca, norte del Valle, Nariño y el Catatumbo, la alta 

incidencia del delito se puede explicar a partir de la competencia por el control de los 

negocios ilícitos, especialmente del narcotráfico. 

 

El Bajo Cauca fue la región en la cual se produjo el mayor cambio en la incidencia del 

delito, pues en menos de una década pasó de ser una zona relativamente pacífica a una de 

las más violentas del país. Uno de los elementos desencadenantes de dicha violencia se 

relaciona con la disputa por el control territorial entre bandas criminales disidentes de las 

desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Estas buscan el dominio de los 
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negocios ilícitos asociados al narcotráfico, minería ilegal y extorsiones (FIP, 2011). Esta es 

una zona crucial, ya que sus características geográficas permiten contar con recursos que 

son utilizados en la práctica de actividades ilícitas. 

 

En efecto, el Bajo Cauca es una de las principales zonas de producción aurífera y cocalera 

de Colombia (ver Figura 13). Esto la proyecta como una región sumamente atractiva para 

grupos que se financian a partir de la práctica de actividades económicas ilícitas. Además, 

es un corredor estratégico para el envío de narcóticos hacia otras regiones colombianas y el 

exterior. 

 

Aunque desde los años ochenta en esta región habían operado varios grupos guerrilleros, 

desde comienzos de la década anterior se consolidaron las autodefensas. Sin embargo, a 

partir de 2003, con la suscripción del Acuerdo de Santa Fe de Ralito, se inició un proceso 

de negociación que derivaría en la posterior desmovilización de las AUC. No obstante, 

hubo antiguos integrantes que a pesar de haberse desmovilizado, conformaron bandas 

criminales que siguieron delinquiendo con fines estrictamente económicos. Dichos 

disidentes heredaron la estructura criminal que se había consolidado durante años. 

 

Ante la ausencia de la autoridad y el liderazgo, representados en los jefes paramilitares que 

fueron sometidos a la justicia, se produjo un vacío en el mando. Esto desencadenó una 

disputa territorial, entre las distintas bandas disidentes, motivada por el control la economía 

criminal. La confluencia de estas bandas en una misma zona desató una guerra que se 

refleja en el incremento sin precedentes de la tasa de homicidio de los municipios de la 

región. 

 

Figura 13. Intensidad en la producción de coca en Colombia (2010) 
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Por otro lado, la violencia en el norte del Valle no dista mucho de aquella que desde finales 

de la década anterior se viene presentando en el Bajo Cauca. Detrás de esta subyace el 

objetivo de controlar negocios ilícitos, independientemente de concepciones ideológicas. 

Sin embargo, sus antecedentes no se encuentran ligados al paramilitarismo como tal, sino a 

la continuidad del narcotráfico. 

 

En esta zona la alta incidencia del delito persiste debido a la operación del Cartel del Norte 

del Valle. Desde finales de la década de los noventa, dicho cartel se caracterizó por los 

enfrentamientos entre varios mini carteles, los cuales compiten por el control del negocio 

del narcotráfico que dejó el desaparecido Cartel de Cali. 

 

Lo anterior se basa en dos hechos complementarios: en primer lugar, el recrudecimiento de 

la violencia en el Bajo Cauca coincide con la desmovilización de las autodefensas, proceso 

que se dio entre 2003 y 2006. Luego se agudizó con la extradición de los principales jefes 

paramilitares en 2008. Segundo, esta es una de las regiones colombianas donde hay mayor 

presencia y concentración de bandas criminales, tal como lo muestra la Figura 14. 

 

Figura 14. Presencia de bandas criminales en  Colombia (2010) 
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En la Región Caribe las bandas criminales hacen presencia  principalmente en los 

departamentos de  Guajira, Magdalena, Cesar y Córdoba, como se ilustra en la figura N° 

14. En el Atlántico si bien las Bacrim  no hacen presencia directa, operan a través de 

colaboradores,  activando el corredores Valle del Cauca -  Antioquia – Costa Atlántica. 

 

En Nariño y el Catatumbo, la dinámica de la violencia se caracterizó por la presencia de 

diversos actores armados, tal como se puede ver en las Figuras 15 y 16. Estas zonas han 

sido receptoras tanto de guerrilla que ha tenido que replegarse como resultado de la presión 

ejercida por la fuerza pública, como de bandas criminales que aprovechan su intensa 

producción cocalera. La confluencia de guerrilla y de bandas criminales en estas zonas ha 

generado disputas por el control de las áreas cocaleras y las rutas del narcotráfico, hecho 

que afecta los niveles de violencia. 

 

Figura 15. Presencia FARC en  Colombia (2010) 
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Figura 16. Acciones armadas  en  Colombia (2010) 

 
 

De acuerdo a lo observado en las figuras  14, 15 y 16 en el departamento del Atlántico no 

existe presencia de las FARC y no se registran acciones de grupos armados ilegales por lo 

que la tasa de homicidios en este departamento no se ve afectada por este factor. De igual 

manera la asociación espacial local entre la presencia de grupos irregulares y la tasa de 

homicidios es baja- baja, como se aprecia en la figura N° 17. 
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Figura 17. Análisis de asociación espacial local entre la presencia de grupos 

irregulares y la tasa de homicidio (2010) 

 
 

Estos patrones indican que hay factores explicativos de los niveles de violencia que se 

alejan de las visiones tradicionales, las cuales atribuyen la misma a la pobreza o el conflicto 

armado (CEV, 1987; Echandía, 2002). En efecto, se muestra una violencia motivada por el 

beneficio económico derivado del crimen, lo cual es consistente con la teoría del crimen 

propuesta por Becker (1968). En ese orden de ideas, lo que se argumenta es que para 

entender el comportamiento de la tasa de homicidio es necesario considerar diversos 

factores. 
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Conclusiones 
 

Aunque en Colombia la tasa de homicidio ha mostrado una tendencia decreciente en los 

últimos años, esta sigue siendo significativamente alta al ser comparada con la de los demás 

países. Esto es el resultado de la alta incidencia del delito de homicidio en algunas regiones 

colombianas. Por esto es necesario estudiar detalladamente la configuración geográfica del 

delito y su evolución reciente. 

 

La geovisualizacion de la tasa de homicidio indica que en la mayoría de los municipios 

bajó la incidencia del delito. 

 

El 90% de los municipios más violentos en 2003 se reubicó en quintiles asociados a niveles 

de violencia más bajos. El análisis de dependencia espacial global muestra que hay una 

fuerte tendencia, la cual es persistente, a la agrupación de municipios pacíficos y violentos 

en el territorio colombiano. Finalmente, el análisis de asociación espacial local establece 

que las zonas en las cuales persistió una alta incidencia del delito son: Arauca, Antioquia, 

Meta y el Eje Cafetero; las pacíficas fueron Atlántico y Boyacá. 

 

La zona en la cual se produjo el mayor deterioro de las condiciones de seguridad fue el 

Bajo Cauca, que incluso se caracterizó en 2003 por su baja incidencia del delito. Esta zona 

se volvió, en menos de una década, una de las más violentas del país. Esto se puede 

explicar a partir del surgimiento de bandas criminales, con antecedentes paramilitares, que 

se disputan la herencia de la economía criminal desarrollada por las autodefensas. La 

competencia, entre dichas bandas, por el control de los negocios ilícitos ha desencadenado 

enfrentamientos que han dejado como resultado un incremento sin precedentes en los 

niveles de violencia. 

 

En efecto, dicho aumento coincide con el proceso de desmovilización y sometimiento a la 

justicia de las AUC, y con la presencia de bandas criminales. 

 

Los grupos irregulares, sea guerrilla o bandas criminales, han optado por ejercer control 

territorial sobre las principales áreas productoras de cultivos ilícitos y las rutas del 

narcotráfico. Los patrones hallados sugieren que el beneficio económico derivado de 

actividades criminales constituye uno de los factores que desencadena la violencia y 

determina su alcance. Específicamente, se encontró que las regiones comparativamente 

violentas son estratégicas para la práctica de actividades ilícitas, y su importancia atrae a 

diversos grupos irregulares. 

 

Precisamente, dicha confluencia podría estar incidiendo directamente sobre los niveles de 

violencia a través de enfrentamientos armados por el control territorial. 

 

La motivación económica constituye un factor explicativo del delito que complementa las 

visiones tradicionales acerca de las causas de la violencia, las cuales atribuyen la misma a 

la pobreza o al conflicto armado. Este enfoque es esencial para explicar el comportamiento 

de la tasa de homicidio en los municipios colombianos. De esta manera, se busca contribuir 

a la generación de estrategias disuasivas y preventivas de una mayor eficacia en zonas 
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donde la alta incidencia del delito responde a intereses económicos de la delincuencia 

organizada. 

 

En el departamento del Atlántico la dinámica del narcotráfico comenzó en los años 70, con 

los marimberos o traficantes de marihuana, que solían ser guajiros o personas del interior 

del país. Llegaron a Barranquilla porque era polo de atracción de la mayor importancia, al 

tiempo que servía como uno de los centros comercializadores del producto. El auge de los 

cultivos de marihuana se dio principalmente en los años setenta, fenómeno que estuvo muy 

relacionado, a su vez, con el contrabando, que tuvo un impacto importante en Barranquilla. 

 

El Atlántico y su geografía compuesta en su gran parte por área rural, facilita el desarrollo 

de actividades ilícitas del narcotráfico (ocultamiento de laboratorios y cocinas para la 

producción de clorhidrato de cocaína), su posición geográfica es propensa para el acopio 

ocultamiento y envió de sustancia alucinógenas al exterior dentro sus 90 kilómetros 

aproximados de costa, condiciones que se agravan al colindar  las metropolitanas de 

Barranquilla y Cartagena que en la actualidad tienen una activa dinámica de organizaciones 

dedicadas a la actividad ilícita, que podrían trasladarse a nuestra jurisdicción tratando de 

evitar los controles de la fuerza pública. 

 

El área Metropolitana de Barranquilla, dadas las ventajas que ofrece su ubicación 

geoestratégica como puerto comercial con acceso al río Magdalena (Puerto Mocho, Las 

Flores, Ciénaga de Mallorquín), y al océano atlántico, además de constituirse en centro 

industrial y comercial de la Costa Atlántica, con facilidades de comunicación por vía 

terrestre, aérea y fluvial, desde distintos departamentos y regiones (desde el Municipio de 

Soledad y Malambo hacia el departamento del Magdalena y hacia el departamento de 

Bolívar, por la vía Oriental), brinda a los grupos armados ilegales facilidades para 

posicionarse, manejar los negocios ilícitos y buscar interferir en el control social y político 

de la región. 

 

Los grupos armados post-desmovilización se han disputado, por un lado, el control de 

algunos corredores de movilidad que les permite el transporte de estupefacientes, insumos, 

armamento y mercancías de contrabando. Tales zonas son, la ribera del Rió Magdalena, que 

comprende el corredor del suroriente de Barranquilla, Soledad y Malambo. Igualmente la 

Ciénaga de Mallorquín y el barrio Las Flores, del Distrito de Barranquilla; además, 

aprovechan las rutas terrestres y fluviales para el tráfico de estupefacientes y armamento y, 

por otro lado, el control del microtráfico y la contratación de servicios a organizaciones 

delincuenciales menores a las que estarían utilizando para actividades de sicariato, hurto, 

amenazas y extorsiones, protección a expendedores de sustancias estupefacientes, entre 

otras. Se informado casos en los que los mismos grupos asignan expendedores en algunas 

zonas y controlan el negocio a través de las amenazas a otros distribuidores, así como a 

consumidores, a través de listas o panfletos como las que han circulado en el barrio 

Cachimbero y las Moras del municipio de Soledad, en El Bosque y en el barrio 7 de Abril 

del Distrito de Barranquilla y en el barrio Villa Esperanza de Malambo. 

 

La actividad ilegal que ha contribuido a afianzar el control social y territorial de las 

denominadas  bandas criminales es el tráfico de estupefacientes al menudeo o microtrafico; 

mediante esta actividad vinculan y enrolan a jóvenes y menores de edad, a pandillas y 
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bandas delincuenciales de sectores populares, entre los cuales se encuentran 

desmovilizados, reinsertados, y reservistas que han prestado el servicio militar, bien sea 

para el consumo o para el tráfico de droga o para realizar actividades delictivas como las 

extorsiones, las amenazas, el constreñimiento, el sicariato o para prestar “servicio de 

seguridad” en los diversos territorios dedicados al tráfico ilegal de sustancias psicoactivas y 

a los expendedores de droga o jíbaros. En algunas oportunidades los jóvenes o menores de 

edad que han sido reclutados en Barranquilla son trasladados a otras regiones del país para 

reforzar las filas de otras estructuras armadas ilegales. 

 

Detrás del conflicto armado está su mayor combustible, el narcotráfico y microtrafico. Se 

realizan embarques provenientes del Valle  del Cauca y Antioquia. En el año 2011 se 

realizaron importantes incautaciones en la Sociedad Portuaria de Barranquilla  y en la Zona 

de las Flores. 

 

Dominio absoluto del microtráfico, extorsiones a comerciantes y a familias adineradas, 

homicidios selectivos e influencia en diversas rutas del narcotráfico, eran las principales 

actividades ilícitas a las que se dedicaban en Barranquilla y su área metropolitana presuntos 

miembros de la banda criminal Los Rastrojos, capturados por la Policía  en febrero de 2012 

en desarrollo de la operación ‘Resurgir’. Tales movimientos, según la institución, fueron 

ejecutados por la organización criminal entre 2010 y 2011.  Durante esos años tomaron 

tanta fuerza en la ciudad y sus municipios aledaños que alcanzaron a apoderarse de las 

zonas que anteriormente controlaban otras organizaciones delictivas como Los Paisas. Para 

llegar hasta este punto el grupo delincuencial ordenó, por lo menos, los asesinatos de unas 

23 personas en diferentes zonas de la ciudad. 

 

El fenómeno del microtráfico, en el resto de municipios del departamento del Atlántico ha 

exhibido un dinamismo constante, principalmente en aquellos municipios ejes 

(Sabanalarga, Baranoa, Sabanagrande, Santo Tomas Palmar de Varela) teniendo en cuenta 

su población y cercanía con el área metropolitana. 
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