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Información institucional 

 

El Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia -SISC- de la Alcaldía de 

Medellín fundado en el año 2008, está encargado de “identificar dinámicas, 

transformaciones, escenarios de riesgos y oportunidades de intervención, que faciliten 

planear, implementar, evaluar y ajustar el direccionamiento estratégico y acciones de 

política pública en temas de seguridad en Medellín.” (SISC, 2015, pág. 379). Además, en 

el plan de desarrollo “Medellín cuenta con Vos (2016-2019)” del alcalde electo para el 

período 2016-2019, Federico Gutiérrez, se decidió que el SISC deberá: 

 

“Fortalecer sus procesos para configurarse como una herramienta fundamental en la 

planeación estatal en el proceso de identificación, diagnóstico y seguimiento 

cuantitativo, cualitativo y geográfico de las problemáticas (considerando, entre otras, 

aquellas asociadas al crimen organizado), a través de indicadores objetivos y 

subjetivos de seguridad y convivencia, mediante la articulación con organismos de 

seguridad y justicia, otros sistemas de información de la Administración Municipal, 

centros de investigación y la academia.” (Alcaldía de Medellín, 2015, pág. 138) 

 

Por esta razón, al interior del mismo se definieron cinco investigadores para cada uno de 

los delitos priorizados por la administración municipal: homicidio, extorsión, tráfico de 

estupefacientes, hurto en todas sus modalidades y Explotación Sexual Comercial de Niños, 

Niñas y Adolescentes –ESCNNA-. Asimismo, se decidió que el SISC, en articulación con 

centros de investigación, consultoría y universidades estará encargado de desarrollar en 

total ocho investigaciones relacionadas con temas de seguridad y convivencia durante el 

presente cuatrienio. Es en este contexto que se propone la caracterización del homicidio 

                                                        
1 Los autores desean agradecer a todas las personas que con su ayuda y recomendaciones hicieron posible la 

elaboración de este documento, en particular a los miembros del Sistema de Información para la Seguridad 

y la Convivencia -SISC. 
2 Carrera 44A # 55-44. sebastian.henao@medellin.gov.co, (+57) 3022282882.  
3 mjrey.sisc@gmail.com. (+57) 3175136439. 
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como una herramienta para la toma informada de decisiones de seguridad y convivencia 

en la ciudad de Medellín. 

 

Resumen 

 

El presente artículo pretende realizar una caracterización de los homicidios ocurridos en 

Medellín entre los años 2012 y 2016 con base en la información de contexto obtenida de 

fuentes oficiales; de esta manera, se busca comprender de una forma más precisa la 

dinámica de la violencia en la ciudad. Este ejercicio permite, además, visibilizar formas de 

violencia que han sido obviadas a lo largo del tiempo, ya sea por la dificultad de su 

identificación, por la dispersión a lo largo del territorio o por el poco porcentaje de 

participación que representan con respecto al total de casos. Existe así mismo, un 

componente práctico y es la capacidad que tiene el presente texto de ser aprovechado por 

diversas instituciones como herramienta que aumente la eficiencia en la toma de decisiones 

referentes apolíticas de seguridad y convivencia. 

 

Introducción 

 

En el año 1991, durante uno de los periodos más violentos del país por cuenta de la guerra 

del Cartel de Medellín contra el Estado colombiano y el Cartel de Cali, la ciudad de 

Medellín fue catalogada como la más violenta del mundo, con una tasa de 395,47 

homicidios por cada cien mil habitantes (hpcmh) -6809 homicidios4-. Veinticinco años 

después, en el 2016, con una tasa de 21,9 hpcmh, la ciudad ha dejado de hacer parte de la 

lista de las 50 más violentas del mundo (Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la 

Justicia Penal A.C., 2017), y es un referente mundial en materia de políticas de seguridad, 

urbanismo, innovación y emprendimiento. 

 

Pese a esta significativa disminución en los índices de violencia y la transformación, tanto 

de los actores que la ejercen y de las instituciones que la combaten, como de sus 

manifestaciones, hay una forma de violencia que se mantiene constante a través del tiempo 

y que resulta ser la más preocupante, pues se configura como la forma última de 

victimización: el homicidio, una práctica que ha sido en muchas ocasiones, 

instrumentalizada con el fin de mantener o disputar el control territorial sobre algunos 

                                                        
4 Fuente: estadísticas vitales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE- (1980 – 

2002).   
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sectores de la ciudad, así como de resolver los conflictos, constituyéndose además, como 

el indicador por excelencia usado para medir los niveles de seguridad en el mundo. 

 

A pesar de que es evidente que los homicidios ocurridos en la ciudad tienen diferentes tipos 

de explicaciones y no todos pueden ser atribuidos a una misma causa, lo normal es que, en 

los análisis de la violencia homicida en Medellín, el énfasis esté dirigido casi que 

exclusivamente a las dinámicas y el accionar de los Grupos Delincuenciales Organizados 

–GDO5- (Ministerio de Defensa Nacional, 2016). Esto ha llevado a interpretaciones de la 

violencia que, aunque acertadas, tienden a quedarse cortas pues no consideran todos los 

escenarios en donde se puede presentar este fenómeno. 

 

Con el fin de generar análisis de tipo delictual más preciso, se hace necesario superar estos 

imaginarios colectivos. Para ello, se propone la creación de una herramienta que permita 

identificar aquellos casos de violencia homicida que no responden exclusivamente al 

accionar de los GDO, sino que se configuran como el resultado de conflictos que surgen 

en medio de las relaciones sociales, políticas, económicas, de poder, entre otras. Por estas 

razones, desde el SISC plantea una caracterización de los casos de homicidio, que los 

agrupe en distintas categorías tomando como elemento principal, los móviles que llevan a 

su comisión y los actores involucrados en el hecho. 

 

Fue así como en el marco de este proyecto, se articularon reuniones con órganos de 

seguridad y justicia tales como el Cuerpo Técnico de Investigación –CTI- de la Fiscalía 

General de la Nación, el Instituto Nacional de Medicina Legal –INML-, la Policía Nacional 

y su órgano judicial –SIJIN- y la Secretaría de Seguridad y Convivencia de la Alcaldía de 

Medellín. Por medio de estas, se ha llegado a niveles de coordinación que permiten la 

utilización de una especie de lenguaje común a la hora de analizar los casos, así como un 

manejo más homogéneo en las cifras de homicidio. De esta manera, es posible optimizar 

los recursos disponibles por medio de la propuesta de acciones focalizadas en territorio, las 

cuales aumenten la eficiencia en la administración tanto en términos físicos como humanos. 

 

El presente trabajo se encuentra dividido en seis partes. En la primera se exponen los 

objetivos que se pretenden alcanzar. En el segundo apartado se realiza un contexto histórico 

                                                        
5 Denominación asignada por el Ministerio de Defensa en la directiva permanente 0015 del 22 de abril de 

2016.  

https://www.mindefensa.gov.co/irj/go/km/docs/Mindefensa/Documentos/descargas/Prensa/Documentos/dir

_15_2016.pdf. 
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de la ciudad de Medellín y en particular de la evolución de la violencia homicida; en la 

tercera parte se abordan los elementos teóricos y conceptuales que sirven como base a la 

caracterización.  La cuarta parte enuncia las categorías que emergen en este ejercicio y en 

las cuales se agrupan los casos de homicidio ocurridos en la ciudad. La quinta parte 

corresponde a la aplicación de la caracterización para aquellos casos ocurridos entre los 

años 2012 y 2016. Finalmente, la última parte del documento está dedicada a las 

conclusiones y posibles aplicaciones de la caracterización. 

 

1. Objetivos 

 

1.1. General 

 

 Plantear una caracterización que permita, por medio de elementos fácticos, agrupar 

los homicidios en distintas categorías tomando como base los móviles que llevan a su 

comisión. 

 

1.2. Específicos 

 

 Validar la caracterización del homicidio, tanto en términos temporales como 

geográficos, por medio de la selección y posterior análisis de una muestra aleatoria y 

estadísticamente significativa de los casos de homicidio ocurridos en Medellín entre 

los años 2012 y 2016. Se espera caracterizar para el año 2016 al menos el 85% de los 

casos ocurridos. 

 

La fórmula para evaluar el cumplimiento del objetivo es la siguiente: 

 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = (
𝐶𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑐𝑎𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 ℎ𝑜𝑚𝑖𝑐𝑖𝑑𝑖𝑜𝑠
) ∗ 100 

 

 Establecer un marco de acción que permita la toma informada y focalizada de 

decisiones, tanto respecto a los móviles del homicidio, como a ubicación geográfica y 

entidades encargadas de llevar a cabo acciones que permitan su reducción. 

 

 Contribuir a aumentar los niveles de coordinación interinstitucional por medio del 

establecimiento de mesas de revisión y validación de casos de homicidio con otras 

entidades, en los que, además de llegar a niveles de información más homogénea, se 
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estructuren estrategias de acción diferenciadas y focalizadas tanto en términos 

geográficos como funcionales. 

 

2. Contexto histórico 

 

Medellín cuenta en la actualidad con aproximadamente 2.846.723 habitantes para el año 

2017 según las estadísticas vitales del DANE. En términos administrativos se encuentra 

dividida en 16 comunas que corresponden al área urbana y 5 corregimientos que 

corresponden a su vez, al área rural de la ciudad. Por último, las comunas se encuentran 

divididas a su vez en 275 barrios y 20 zonas institucionales y los corregimientos se dividen 

en 53 veredas. En el siguiente mapa se puede observar la división administrativa de la 

ciudad: 

 

Mapa 1.  

División administrativa de Medellín. 

 
Fuente: Wikipedia. 2017. 

 

Durante la década de los 90 la ciudad de Medellín fue un referente a nivel mundial en 

materia de violencia homicida; sin embargo, el escalamiento de este fenómeno no fue 

espontáneo, por el contrario, se empezó a hacer patente a finales de la década de los 70 con 

la inserción de las dinámicas del narcotráfico en la vida cotidiana. En cuestión de una 

década, la ciudad pasó de tener una violencia típica del marco interpersonal, Jaramillo y 

Gil (2014), a una circunscrita casi en su totalidad en las dinámicas del narcotráfico y la 

dimensión política, Camacho y Guzmán (1990). 
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No obstante el dramático aumento en los niveles de homicidio a partir de los ochenta, es 

posible identificar unas causas de larga duración que datan de la primera mitad del siglo 

XX, período en el que comienza a aumentar de manera casi exponencial la población de la 

ciudad, trayendo como consecuencia el que la infraestructura y las instituciones 

proveedoras de servicios existentes no fuesen capaces de adaptarse adecuadamente para 

ofrecer cobertura a los nuevos pobladores. Estas condiciones de desigualdad fueron 

exacerbadas por la crisis del modelo industrial al que había se abogado Medellín desde 

finales del siglo XIX e inicios del XX (Martin, 2014). Estas causas contribuyeron a incubar 

el germen de una violencia que puede ser entendida en un principio como una lucha por 

los recursos disponibles y en el largo plazo, como la manera que tiene la población de 

insertarse a una sociedad y, particularmente, a unos espacios de interacción social, 

económica y política que les habían estado vedados históricamente. 

 

Con la intención de hacer una caracterización cualitativa de los principales momentos o 

ciclos en de la violencia en la ciudad de Medellín se hace una revisión histórica sobre 

actores y modalidades de violencia empleadas. Este ejercicio se enmarca en la herramienta 

de caracterización, pues permite contrastar la interpretación histórica con las lógicas que 

resultan de los hechos observables, al menos para los años 2012-2016. En la siguiente tabla 

se presentan los principales momentos identificados a partir del año 1975, sus 

características, principales actores y formas de violencia empleadas. 

Tabla 1.  

Principales momentos de la violencia en Medellín. 1975 – 2016. 

Período Características Actores 

principales6 

Formas de violencia 

principales 

 

 1975 - 1980 

 

Cimientos del 

narcotráfico 

Bandas 

desorganizadas, 

primeros 

narcotraficantes. 

Peleas espontáneas, venganzas, 

riñas, hurtos, grupos 

delincuenciales organizados. 

 

  

1980 - 1991 

Auge y caída de los 

grandes capos del 

narcotráfico en 

Medellín 

 

Narcotraficantes, 

Estado colombiano. 

Grupos delincuenciales 

organizados, violencia 

sociopolítica, exterminio social. 

                                                        
6 Estos no eran los únicos actores existentes durante los períodos analizados, pero si eran los más destacados. 
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 1991 - 1994 

 

La época de las 

milicias 

Bandas, milicias, 

Estado colombiano, 

narcotráfico. 

Exterminio social, violencia 

sociopolítica, grupos 

delincuenciales organizados. 

 

 1995 – 2005 

 

Urbanización del 

conflicto armado 

Grupos guerrilleros, 

paramilitares, 

narcotraficantes, 

Estado. 

 

Violencia sociopolítica, grupos 

delincuenciales organizados. 

 

 2005 - 2012 

Nueva diáspora y 

reorganización7 

Grupos 

delincuenciales 

organizados, Estado. 

Grupos delincuenciales 

organizados, homicidios 

asociados a hurtos. 

 

 2013 - 

presente 

Equilibrios 

inestables 

Grupos 

delincuenciales 

organizados, Estado. 

Grupos delincuenciales 

organizados, homicidios 

asociados a hurtos, convivencia. 

Fuente: elaboración propia en base a Gaviria (2011), Martin (2014), IEPRI y Corporación 

Región (2012), Jaramillo y Gil (2014), Giraldo y Fortou (2014) y Lopera (2015). 

 

Así las cosas, por disponibilidad de información cuantitativa y de contexto, la 

caracterización se enmarca en el período de los “equilibrios inestables” el cual, como se 

explicará más adelante, está asociado con la orientación hacia una mayor autonomía que 

caracteriza a las organizaciones delincuenciales que conformaban las dos facciones de La 

Oficina8, después del fin de su confrontación. Esta autonomía, aunque no impide una 

cooperación entre organizaciones, se caracteriza por la frecuente existencia de 

enfrentamientos esporádicos y concentrados en pequeñas áreas de la ciudad por el control 

de territorios clave en términos financieros y estratégicos. 

 

3. Bases teóricas y conceptuales 

 

La caracterización de los homicidios radica en la necesidad de identificar los contextos de 

violencia presentes en la ciudad, con el fin de llevar a cabo acciones diferenciadas de 

seguridad y convivencia que tengan en cuenta las particularidades de cada territorio. Este 

ejercicio se configura como una herramienta esencial con la cual es posible aproximarse a 

la comprensión del fenómeno de la violencia. Sin embargo, no desconoce que cualquier 

                                                        
7 Esta definición se toma textual de Lopera (2015), el cual la sitúa en un período anterior -2003- al planteado 

en este texto -2005-, lo cual no disminuye lo adecuado del término empleado. 
8 La Oficina es una estructura delincuencial que surgió después de la desaparición del Cartel de 
Medellín en el año 1991, posteriormente se integró a las estructuras paramilitares que hicieron 
presencia en la ciudad. Finalmente, después de la desmovilización de los paramilitares, continuó 
existiendo como la unión de organizaciones criminales asociadas al narcotráfico. 
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resultado obtenido va a ser imperfecto e incompleto debido al alto grado de complejidad 

que implica la identificación de los móviles que llevan a los hechos. Esto es reconocido de 

manera explícita por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito –

UNODC por sus siglas en inglés- (2013)9: 

 

Desarrollar tipologías del homicidio es una actividad compleja, en parte porque en 

ocasiones se sobreponen y, además en la vida real, las motivaciones del homicidio pueden 

ser múltiples. En efecto, se requiere más investigación y trabajo metodológico que ayude 

a desarrollar una caracterización más amplia del homicidio.10 (United Nations Office on 

Drugs and Crime, 2013, pág. 39). 

 

No obstante, si se toma como una primera etapa en el desarrollo de una herramienta 

empleada para la prevención del homicidio es de extrema utilidad e importancia ya que 

permite hallar la concentración del homicidio en la ciudad en base a sus móviles. La base 

conceptual primaria parte de Sánchez (2010), autor para el cual todo proceso de 

caracterización es de índole cualitativa y tiene la pretensión de generar conocimiento en 

base a unos datos objetivos, los cuales permitan aproximarse al entendimiento de 

características o dinámicas asociadas al elemento de estudio, en este caso el homicidio. 

Entonces, la finalidad de la caracterización es permitir la toma informada de decisiones a 

partir de la interpretación de datos fácticos. 

 

Para la definición de las categorías en las que se agruparán los homicidios se siguió, en una 

primera etapa, tres líneas de trabajo: i) revisión de literatura sobre las causas de la violencia, 

tanto en el contexto local como a nivel internacional; esto permitió alcanzar una mayor 

comprensión de sus múltiples causas y motivaciones; ii) entrevistas con académicos que 

han estudiado la incidencia de la violencia en Medellín; de esta manera se delimita el 

alcance y los objetivos que busca la caracterización, y, iii) estructuración de mesas de 

trabajo con diferentes integrantes tanto de entidades públicas, como fundaciones, 

academia, etc. Lo anterior da pie a un diálogo de saberes en el cual se validan las categorías 

planteadas y sus subcategorías asociadas. 

 

El primer paso, la revisión de literatura, es esencial para definir las categorías. En este caso, 

dado que pocos investigadores han profundizado en la clasificación del homicidio, el 

número de trabajos que sirven de base es reducido, sin embargo, es posible destacar de 

                                                        
9 UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime. 
10 Traducción propia. 
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manera particular dos de ellos. Estos son el libro Ciudad y Violencia de Camacho y 

Guzmán (1990) y la clasificación de las muertes violentas que propone el Gobal Study on 

Homicide, UNODC (2013). 

 

El trabajo de Camacho y Guzmán (1990) es pionero, ya que fueron los primeros en 

Colombia, en abordar el homicidio como un fenómeno no ligado de manera exclusiva al 

conflicto armado ni tampoco de carácter meramente rural. Por medio de un estudio de caso 

aplicado a la ciudad de Cali (Colombia) y haciendo uso de herramientas cualitativas y 

cuantitativas –estadística descriptiva- llevaron a cabo una aproximación a la descripción 

de los contextos, o “escenarios” como fueron denominados, en los que se presentan los 

casos. En este trabajo se identificaron tres escenarios donde se desenvuelven las acciones 

que llevan al homicidio: el económico que también incluye el narcotráfico, el político 

asociado con el exterminio de líderes políticos y el social asociado con el exterminio social. 

 

Por otro lado, la UNODC (2013) en su Global Study on Homicide plantea la necesidad de 

implementar una clasificación de las muertes violentas que sea tan general como para que 

se pueda aplicar de manera global, pero a la vez tan específica como para poder identificar 

las particularidades de cada caso. En la siguiente ilustración, se muestra la clasificación 

que este documento propone para toda muerte violenta, esto quiere decir, que la muerte no 

necesariamente tiene que haber sido producto de una acción homicida: 

 

Ilustración 1.  

Clasificación de las muertes violentas. UNODC (2013). 

 
Fuente: elaboración propia a partir de UNODC (2013). 
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Reconociendo los aportes de estos dos documentos en la caracterización, pero tomando 

distancia de los mismos, por la necesidad de enfocarse en el contexto de Medellín, se 

definen y posteriormente se examina la validez y pertinencia de las categorías y 

subcategorías planteadas por medio un análisis de la violencia homicida de la ciudad entre 

los años 2012 y 2016 –con especial énfasis en el año 201611-. Esta aplicación es posible 

gracias a que el SISC, en calidad de sistema de análisis de información, gestiona los datos 

sobre hechos delictivos que proporciona diariamente la Policía Metropolitana del Valle de 

Aburrá –MEVAL-. En esta información es posible encontrar el relato de los hechos, así 

como información de contexto e hipótesis sobre los presuntos móviles. 

 

A continuación, se analiza a manera de ejemplo, la caracterización de un caso de homicidio. 

En la información proporcionada por MEVAL el día 9 de febrero de 2016 se pudo conocer 

que en horas de la madrugada fue encontrado el cuerpo sin vida de un joven de sexo 

masculino el cual, presentaba múltiples heridas ocasionadas por arma de fuego. En labores 

de recolección de información se estableció que la víctima había recibido amenazas en días 

anteriores debido a que había rehusado unirse al grupo delincuencial que tiene injerencia 

en el barrio en el cual residía (MEVAL, 2016)12. Estos datos, y un posterior trabajo 

investigativo, permiten deducir que los hechos se enmarcan en la categoría que agrupa los 

casos asociados al accionar de los GDO y la motivación fue la renuencia del joven a 

ingresar al mundo delincuencial. 

 

La metodología implementada para caracterizar los homicidios ocurridos entre ese período 

de tiempo parte de un análisis diferencial. En una primera etapa, se toma una muestra 

aleatoria de los casos ocurridos entre 2012 y 2015 por medio de una estratificación aleatoria 

en la que se seleccionó una muestra que tuviera un 95% de confianza y un margen de error 

del 5%. Esta muestra temporal tiene como finalidad, intentar construir una historia de la 

violencia homicida a partir de elementos fácticos e identificar y validar el ciclo propuesto 

en la contextualización histórica. Por otro lado, se caracterizaron todos los casos ocurridos 

durante el año 2016. 

 

Otro de los aportes resultantes es la estructuración de mesas de reunión de carácter semanal 

y mensual en las cuales se revisan, discuten y validan los casos ocurridos. Con esto, el nivel 

                                                        
11 Esto por disponibilidad de información. 
12 Información sobre este caso fue recibida por parte de MEVAL en el Boletín 090216 recibido el día 
10 de febrero de 2016 y se encuentra almacenada en el Archivo-plano-homicidio-Medellín.xls, hoja 1, 
fila 564, columna CN, el cual se encuentra en el repositorio del SISC. 
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de conocimiento sobre los casos está siendo actualizado de manera constante, lo que 

permite que haya un mayor flujo de información interinstitucional. Esta constante 

retroalimentación hace que la caracterización sea lo más aproximada posible a la dinámica 

de la violencia homicida en la ciudad y, por ende, las propuestas en materia de toma de 

decisiones referentes a la seguridad y convivencia lo más informada posible. 

 

Por último, es pertinente mencionar que las bases teóricas de esta investigación se 

enmarcan en la metodología SARA (Scanning, Analysis, Response y Assesment). En 

síntesis, esta metodología sigue cuatro pasos tal y como son expuestos por Huenumil y 

Muñoz (2012): 

 

Primero, definir claramente un problema específico y recurrente; segundo, dirigir un análisis 

en profundidad que proporcione una clara comprensión de las causas que contribuyen al 

problema; tercero, emprender una amplia búsqueda de soluciones que eliminen tales causas y 

produzcan al menos, la reducción del problema; y cuarto y final, evaluar cuán exitosas han sido 

estas medidas. (Huenumil & Muñoz, 2012, pág. 165). 

 

4. Caracterización del homicidio en Medellín 

 

Después de implementadas las etapas ya planteadas: revisión de literatura, entrevistas a 

expertos y mesas de validación, emergieron en total nueve categorías que aglutinan de un 

modo general los móviles que dotan de lógica a la comisión de los hechos en Medellín. 

Cada una de estas categorías tiene a su vez, algunas subcategorías asociadas. A 

continuación, se presenta una corta definición de cada una de las categorías planteadas, las 

cuales pueden ser vistas en la ilustración 313: 

 

 

 

 

 

                                                        
13 Una definición más detallada de estas categorías y de cada una de sus subcategorías asociadas puede ser 

vista en el documento de trabajo (Henao & Rey, s.f.), el cual se encuentra en el repositorio del SISC. Toda 

solicitud de información debe ser realizada a los correos sisc.seguridad@gmail.com o 

sisc.medellin@gmail.com. 
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Ilustración 2.  

Caracterización del homicidio en Medellín. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de UNODC (2013). 

i. Homicidios asociados a los Grupos Delincuenciales Organizados: agrupa 

aquellos homicidios ocurridos en enfrentamientos, disputas o acciones de 

estructuras criminales con alcance local (barrios y comunas), regional, nacional y 

transnacional. También se incluyen aquellos casos que ocurren, entre otras razones, 

por la provisión ilegal de servicios como seguridad, justicia, resolución de 

conflictos, el control territorial ilegal y la obtención de rentas criminales. La 

denominación “Grupos Delincuenciales Organizados” fue adoptada por los órganos 

de seguridad y justicia en la resolución 0015 de abril de 2016. Esta categoría tiene 

a su vez, 11 subcategorías asociadas14. 

 

ii. Homicidios asociados a hurtos: esta categoría agrupa aquellos casos cuyo fin 

último no necesariamente es el homicidio sino la apropiación de bienes y la 

obtención de un beneficio económico. Su desenlace se da en medio de cualquier 

tipo de hurto, por la defensa de la integridad personal o de bienes. Puede tratarse de 

los homicidios cometidos por un delincuente que agrede a la víctima por hurtarle 

sus pertenencias o aquellos cometidos por la víctima de hurto que agrede al 

delincuente. Esta categoría está compuesta por dos subcategorías15. 

 

                                                        
14 Subcategorías: homicidio de cabecilla, homicidio de integrante, homicidio de ex integrante, ataque 
indiscriminado contra la ciudadanía, por acercamiento a las autoridades, rechazo al reclutamiento 
forzado, retaliación contra un tercero, víctima de extorsión, víctima de “paga diario”, ejercicio ilegal de 
justicia, traspaso de fronteras territoriales ilegales. 
15 Subcategorías: víctima de hurto, defensa personal o de bienes. 
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iii. Homicidios asociados a problemas de convivencia: esta categoría agrupa un tipo 

de violencia homicida que surge como consecuencia del mero acto de vivir con 

otros en sociedad y de las diferencias inevitables que existen en las relaciones 

interpersonales. Compuesta por 5 subcategorías16. 

 

iv. Violencias basadas en género: aquí se agrupan los homicidios ocurridos en el 

marco de las violencias en razón de la orientación sexual de una persona. El género 

en este caso no se refiere a las diferencias biológicas, sino a las diferencias en la 

concepción social de lo que significa ser hombre o mujer. Compuesta por 4 

subcategorías17. 

 

v. Violencia intrafamiliar: en esta categoría se agrupan aquellos homicidios 

ocurridos en contra de una persona en el marco de una relación de parentesco por 

consanguinidad (primero, segundo, tercer y cuarto grado), por afinidad (relación 

con los consanguíneos del cónyuge o compañero permanente), por relación civil 

(cónyuges, compañeros permanentes, relación de adopción) y por los vínculos que 

una persona tiene de forma permanente a una dinámica familiar (esto implica 

compartir el techo y vincularse a las actividades familiares) independientemente del 

lugar del hecho. Conformada por 5 subcategorías18. 

 

vi. Homicidios de carácter sociopolítico: según el Centro Nacional de Memoria 

Histórica –CNMH- (2015), (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2015), son los 

homicidios en contra de personas que son consideradas por sus victimarios como 

disfuncionales, problemáticas y/o peligrosas para la sociedad (por su condición 

vulnerable o por sus actividades políticas). Son cometidos en la mayoría de las 

ocasiones por Grupos Delincuenciales Organizados de cada sector de manera 

autónoma, por solicitud de algunos ciudadanos o, en casos extremos, por solicitud 

de miembros de la fuerza pública. Esta categoría tiene a su vez, dos subcategorías 

asociadas19. 

 

vii. En procedimiento de la fuerza pública: agrupa aquellos homicidios que ocurren 

durante operativos de la fuerza pública tales como capturas, puestos de control, 

                                                        
16 Subcategorías: pelea espontánea, cuestiones económicas o materiales, cuestiones inmateriales, 
venganza, homicidio indiscriminado. 
17 Subcategorías: violencia sexual, discriminación por orientación sexual, violencia en contexto 
familiar, feminicidio. 
18 Subcategorías: contexto de violencia intrafamiliar, legítima defensa, retaliación por violencia 
intrafamiliar, interés particular, otro. 
19 Subcategorías: exterminio social, homicidio contra persona protegida. 
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persecuciones, asonadas o reacciones a ataques de miembros de la fuerza pública 

durante el ejercicio de sus funciones. Con dos subcategorías asociadas20. 

 

viii. Homicidios culposos: homicidios en los que las víctimas son heridas de manera no 

intencional por una persona que acciona un arma de manera accidental. Estos casos 

se configuran en enfrentamientos entre organizaciones delincuenciales o en otros 

escenarios como celebraciones. Compuesta por dos subcategorías21. 

 

ix. En proceso de categorización: en esta categoría se ubican aquellos homicidios 

sobre los cuales no se cuenta en una primera instancia con información suficiente 

que permita clasificarlos en alguna de las otras categorías. 

 

Es necesario aclarar que la intersección de estas categorías no es vacía, y, por el contrario, 

en ocasiones tienden a sobreponerse puesto que pueden existir múltiples móviles que guíen 

la acción homicida. De esta manera es posible identificar casos asociados a múltiples 

categorías de manera simultánea. En estos casos se le da prioridad a la categoría principal, 

aquella que surja como determinante en la explicación del hecho. A continuación, se realiza 

la aplicación de esta caracterización para los casos de homicidio ocurridos entre 2012 y 

2016 con un mayor énfasis en aquellos casos ocurridos durante el año 2016 por ser este, 

con el que más información se cuenta. 

 

5. Dinámica de la violencia homicida en Medellín: período 2012-201622 
 

En esta sección se aplica la caracterización a los casos de homicidio ocurridos entre los 

años 2012 y 2016. Para esto se hace un análisis diferencial: por un lado, se toma una 

muestra aleatoria de los casos ocurridos entre 2012 y 2015 con el fin de intentar construir 

una historia de la violencia homicida e identificar el ciclo correspondiente de la misma y, 

por otro lado, se caracterizan todos los casos ocurridos durante el año 2016. En el siguiente 

gráfico se puede observar la evolución de la violencia homicida durante el período de 

análisis: 

 

Gráfico 1.  

Homicidios en Medellín. 2012-2016. 

                                                        
20 Subcategorías: en flagrancia, en enfrentamientos. 
21 Subcategorías: manipulación indebida de armas, balas perdidas. 
22 La ciudad de Medellín se encuentra dividida política y administrativamente en 16 comunas que 

corresponden al área urbana de la ciudad, y 5 corregimientos que conforman el área rural. 
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Fuente: elaboración propia a partir de datos del SISC (2017) y Forensis-INML (2017). 

Este intervalo de tiempo, en términos de momentos de violencia se enmarca en lo que se 

denominó previamente como “equilibrios inestables” y da inicio después de la captura y 

extradición de alias Valenciano (2011) y alias Sebastián (2013), los cuales pertenecían a la 

organización conocida como La Oficina y, tenían a las estructuras delincuenciales de la 

misma, divididas en dos bandos, los cuales se encontraban enfrentados por el control 

hegemónico de las rentas criminales de la ciudad. Después de la extradición de los 

principales líderes de La Oficina, las organizaciones delincuenciales no se lograron poner 

de acuerdo en la elección de un líder que los dirigiera a todos y, por lo tanto, entraron en 

una fase que ha sido denominada como “desconcentración de las organizaciones 

criminales” (Ávila, 2014, pág. 34), donde la característica principal de este estado, es su 

ocurrencia posterior a la captura de cabecillas y la cual continúa más o menos de la 

siguiente manera: 

 
Surgen pequeños mandos, cada uno de los cuales comenzó a acaparar pequeños nodos de los 

diferentes mercados ilegales y pequeños territorios de influencia. Además de esta división de 

la cadena productiva y comercial, hubo una división territorial entre diferentes mandos medios 

de los anteriores grupos, y lo que fue una estructura u organización criminal se convirtió en una 

compleja red que se articula a través de nodos territoriales (Ávila, 2014, pág. 34). 

 

 

 

5.1.  Comportamiento de la violencia homicida durante el período 2012-2015.  

 

Durante este período se presentaron en total 3.335 homicidios en la ciudad de Medellín, 

con el fin de aplicar la caracterización a este período de tiempo, se seleccionó una muestra 

aleatoria y estratificada, de todos los casos ocurridos, y se analizaron en base a la 

información disponible en los relatos de los boletines de MEVAL. El proceso de 

estratificación se realizó dividiendo los homicidios por año de ocurrencia. Posteriormente 

se seleccionó una muestra para cada año, que tuviera un nivel de confianza del 95% y un 

margen de error del 5%.  
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Al implementar la caracterización para la muestra seleccionada, se encuentra que en 

promedio no fue posible caracterizar el 51% de las observaciones. En todos los años, 

exceptuando el 2015, la información disponible sobre los casos se revela insuficiente a la 

hora de intentar explicar las dinámicas de la violencia en la ciudad. Por lo tanto, uno de los 

grandes problemas que surgen es la poca rigurosidad en la recolección de información en 

períodos pasados, lo cual puede tener una relación directa con el alto número de casos que 

se presentó en dichos años. Con el fin de subsanar este inconveniente, se propone entonces, 

la estructuración de unos encuentros adicionales de retroalimentación con los organismos 

judiciales en los que se revisen los avances e información adicional obtenida en estos casos. 

Los porcentajes de caracterización para cada año son respectivamente: 

Tabla 2.  

Casos en proceso de categorización distribuidos anualmente. 2012 – 2015. 

Año Total No caracterizados Porcentaje 

2012 295 201 68% 

2013 272 152 56% 

2014 241 157 65% 

2015 217 28 13%23 
Fuente: elaboración propia a partir de datos del SISC. 2017. 

No obstante, la distribución de los casos en cada una de las categorías, es de notar como la 

principal categoría en términos de participación sobre el total de homicidios es la que 

agrupa aquellos casos que se dan en medio del accionar de los Grupos Delincuenciales 

Organizados, lo cual está acorde con la reestructuración de las estructuras planteada para 

el ciclo de los “equilibrios inestables”. Mientras tanto, aquellos casos asociados a 

problemas de convivencia son la segunda causa de homicidio en la ciudad de Medellín24. 

 

Tabla 3.  

Caracterización del homicidio en las categorías propuestas. 2012-2015. 

Categorías 2012 2013 2014 2015 

Grupos delincuenciales organizados 23% 32% 23% 58% 

Convivencia 5% 7% 7% 11% 

Asociado a hurtos 2% 2% 2% 7% 

En contexto de violencia intrafamiliar 0% 1% 1% 6% 

En procedimiento de la fuerza pública 1% 1% 1% 2% 

                                                        
23 Del total de homicidios ocurridos durante el 2015, el porcentaje de aquellos que no pudieron ser 

caracterizados ascendió en total al 19%. 
24 Para un análisis más completo sobre la caracterización del homicidio en la ciudad de Medellín, remitirse 

al documento de trabajo “Caracterización del homicidio en la ciudad de Medellín. Período: 2012-2016.” 

(Henao & Rey, s.f.) 
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Asociado a violencia de género 0% 0% 1% 2% 

Homicidio involuntario o culposo 0% 1% 0% 2% 

De carácter sociopolítico 0% 0% 0% 0% 

En proceso de categorización 68% 56% 65% 13% 

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por MEVAL. 2017. 

La información obtenida, aunque requiere un perfeccionamiento que parte de ampliar los 

repertorios de información disponibles, revela como los problemas de tipo interpersonal, 

tanto de carácter íntimo como no íntimo, son un componente explicativo y significativo en 

términos porcentuales a la hora de interpretar la dinámica de la violencia homicida en 

Medellín. Lo anterior implica la necesidad de proponer estrategias de seguridad que estén 

enfocadas al ámbito pedagógico de la convivencia, con la caracterización, tal y como se 

expondrá en la sección de conclusiones y recomendaciones, es posible focalizar los 

sectores de la ciudad donde estas estrategias tienen el potencial de obtener un mayor 

impacto. 

 

5.2. Comportamiento de la violencia homicida durante el año 2016 

 

Antes de profundizar en el ejercicio de caracterización para el presente período, es 

pertinente exponer algunas generalidades sobre el comportamiento de la violencia 

homicida tal y como se hizo en la sección anterior. Durante el año 2016 se presentaron en 

total 545 homicidios en la ciudad de Medellín (Instituto Nacional de Medicina Legal, 

2017), esto corresponde a un incremento del 9,6% con respecto a los 497 casos ocurridos 

durante el 2015 y a una tasa de 21,9 hpcmh. En el siguiente mapa se puede observar de un 

modo general los lugares donde se concentra la violencia homicida en la ciudad durante 

este periodo. 
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Mapa 2. 

Concentración del homicidio en Medellín. 2016. 

 
Fuente: INML, SIJIN, CTI, Secretaría de Seguridad como observador técnico. 2017. 

Construcción: Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia –SISC. 

Como se puede observar, el homicidio se concentra principalmente en la comuna 10 – La 

Candelaria, la cual corresponde al centro de la ciudad y en la Zona Noroccidental la cual 

agrupa las comunas de Castilla, Doce de Octubre y Robledo. Esta concentración está 

relacionada con los enfrentamientos que se dieron durante el año analizado entre dos 

organizaciones que se disputaban el control de un sector característico por su importancia 

a la hora de obtener rentas ilegales, productos tanto del expendio de narcóticos como de la 

extorsión en zonas comerciales. 
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Ahora, en términos generales, la víctima promedio de homicidio son hombres (93%) cuya 

edad se encuentra entre los 18 y los 28 años (44% del total de víctimas), el 47% de las 

víctimas tenía antecedentes judiciales, la modalidad del hecho fue el arma de fuego con un 

62% del total de casos, los casos ocurrieron principalmente en la comuna 10 – La 

Candelaria, que corresponde al centro de la ciudad y es la zona comercial por excelencia. 

Este perfil de la víctima promedio concuerda con el de la víctima promedio entre los años 

2004-2014 presentado por UNODC (2014). 

 

La caracterización cualitativa de la víctima permite comprender que, a pesar de los 

diferentes ciclos de violencia por los que ha atravesado la ciudad25, y la mutación de sus 

actores, que pasan de ser un grupo cohesionado a una multiplicidad de “pequeñas” 

organizaciones, el perfil de la víctima permanece como una constante. Lo anterior es 

evidencia que para interpretar y establecer políticas de seguridad eficientes es necesario 

trascender de la cifra bruta de homicidio y profundizar en las posibles causas explicativas 

de estos. Como se manifiesta en la Política Pública de Seguridad y Convivencia para el 

municipio de Medellín:  

 

“Es necesario fortalecer los sistemas de información, permitiendo tener no solo un dato 

juicioso y ordenado de las tasas de homicidio, sino de aquellas conductas que posibilitan 

dimensionar el fenómeno en su complejidad y dinámica real” (UNODC, 2014 en Acuerdo 

021 de 2015, pág. 29). 

 

Con lo anterior en mente, se aplica la caracterización propuesta a todos los casos ocurridos 

durante el año 2016; esto es así, ya que para este año se cuenta con un nivel de información 

más preciso debido a la estructuración de las mesas de revisión y validación de casos ya 

expuestas. El ejercicio permite comprender la dinámica de un modo más estricto, pues pasa 

de observar concentraciones de casos en general, a concentraciones de móviles. En la 

siguiente tabla puede observarse la concentración de casos de homicidio dada la categoría 

en que se agrupan. 

 

Tabla 4.  

Caracterización del homicidio en las categorías propuestas. 2016. 

Categoría Homicidios Porcentaje 

Grupos delincuenciales organizados 278 51% 

Convivencia 96 18% 

Asociado a hurtos 46 8% 

Asociado a violencia de género  21 4% 

                                                        
25 Para una revisión superficial de los períodos de violencia consultar la sección 4 de este documento. 
Para una profundización en estos ciclos, remitirse a (Martin, 2014) o (Henao & Rey, s.f.). 
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En contexto de violencia 

intrafamiliar 

17 3% 

En procedimiento de la fuerza 

pública 

8 1% 

Homicidio involuntario o culposo 2 0% 

En proceso de categorización 77 14% 

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por MEVAL. 2017. 

Aproximadamente el 80% de los casos ocurridos en la ciudad se enmarcan en las primeras 

tres categorías: GDO (51%), convivencia (18%) y los casos que se dan en medio de intentos 

de hurto (8%); esto corresponde a cuatro de cada cinco homicidios. Además, el nivel de 

coordinación interinstitucional permitió caracterizar en total, el 86% de los casos ocurridos 

en dicho año. 

 

En síntesis, este ejercicio permite la obtención de unos hallazgos que, aunque evidentes en 

un principio, al comprobarlos de manera fehaciente resultan ser de suma importancia: 

 

i. La principal causa de muerte en la ciudad está asociada a las organizaciones 

delincuenciales que tienen injerencia actualmente y ejercen entre otras funciones, 

la administración ilegal de justicia. 

 

ii. Una estrategia única de seguridad para toda la ciudad es ineficiente y carece de 

fundamentos pues, acá se demuestra que aproximadamente el 17% de los casos de 

homicidio ocurren en medio de problemas de convivencia como riñas o conflictos 

de carácter material e inmaterial. 

 

iii. Uno de los grandes flagelos que enfrenta la ciudad es el hurto, cuyas cifras se han 

incrementado considerablemente. Esto, aunque obvio, es preocupante ya que en 

algunas ocasiones tienen como resultado la pérdida de la vida de una persona (28 

casos, 6% del total). Lo anterior parece reflejar una disposición de los delincuentes 

a recurrir a métodos extremos y puede reflejar su percepción de los niveles de 

impunidad, pues no hay que olvidar que estos también son actores racionales y, por 

lo tanto, tienen en cuenta los costos y beneficios de llevar a cabo los hurtos. 

 

iv. Los homicidios de mujeres, aunque representan un porcentaje bajo con respecto al 

total de homicidios, son una cifra de particular preocupación, pues en la mayoría 

de los casos son cometidos por un conocido íntimo de la mujer y en el hogar de la 

misma (15 casos de 21 feminicidios). 

 

v. Todavía es necesario aumentar el nivel de conocimiento que se tiene sobre los 

casos, esto puede hacerse mediante las mesas de validación de información que se 
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mencionaron en la metodología, pero también es recomendable aumentar las 

fuentes disponibles en los casos. 

 
Mapa 3.  

Caracterización del homicidio en Medellín. 2016. 

 
Fuente: INML, SIJIN, CTI, Secretaría de Seguridad como observador técnico. 2017. 

Construcción: Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia –SISC. 

Desde esta nueva perspectiva, sale a la luz información muy relevante y que habría sido 

omitida si no se manejara este nivel de detalle. Por ejemplo, los homicidios asociados al 

accionar de los Grupos Delincuenciales Organizados ocurren en todo el territorio de 

Medellín, sin embargo, durante el 2016 se han concentrado principalmente en la parte 

occidental de la ciudad y específicamente en las comunas de Castilla, Doce de Octubre, 

Robledo y San Javier. 

 

Por otro lado, en la comuna de La Candelaria, por ejemplo, confluyen las tres categorías 

simultáneamente, caracterizándose por ser la zona que concentra los casos que se dan en 
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medio de problemas de convivencia, los cuales implicarían la acción de unas instituciones 

diferentes, tales como organismos de atención temprana, de cultura preventiva y de 

pedagogía de la convivencia. Por lo tanto, la caracterización es un paso previo para el 

establecimiento de políticas de seguridad y convivencia que se enmarquen con las 

particularidades del territorio y de las dinámicas de violencia homicida en este caso. 

 

Sin lugar a dudas, la parte más compleja de este ejercicio es la asignación de cada caso a 

una subcategoría específica, esto es así dado que en ocasiones el conocimiento sobre los 

móviles del hecho no pasa de un nivel general y las especificidades del homicidio se 

obtienen después de una investigación que se enmarca en el largo plazo. Es por esto que, 

del total de casos ocurridos, solo fue posible subcategorizar 203 casos (54%). En este caso 

se obtuvo lo siguiente: 

 

i. En lo referente a homicidios asociados a Grupos Delincuenciales Organizados, 

las subcategorías principales son homicidio de integrante por dicha condición 

(26%), acciones de sicariato (19%), el ejercicio ilegal de justicia (13%). El 32% 

de los casos ocurridos no fue posible asignarlos a alguna subcategoría. 

 

ii. Los homicidios asociados a problemas de convivencia se dan principalmente en 

casos de peleas espontáneas (39%), venganzas (25%) u homicidios 

indiscriminados donde la condición de la víctima no es relevante (9%). El grado 

de conocimiento sobre estos casos es mayor, y únicamente el 8% no fueron 

subcategorizados. Se observa que prácticamente desaparecen los casos de 

homicidio asociados al traspaso de las denominadas “fronteras invisibles”. 

 

iii. Con respecto a los homicidios que ocurren en contexto de hurto, en el 64% la 

muerte corresponde a la víctima del hurto y el 36% al delincuente. 

 

6. Conclusiones y resultados 

 

La violencia no es -ni ha sido- una manifestación de carácter uniforme en la ciudad de 

Medellín. En este ejercicio se pudo probar que, aunque los diferentes tipos de violencia 

identificados se distribuyen por toda la ciudad, tienden a concentrarse en algunas zonas 

particulares. Pese a que se mantiene cierta equivalencia de carácter temporal en el ciclo 

analizado (2012 – 2016), se debe ampliar el análisis hasta cubrir períodos de tiempo mucho 

más amplios. No obstante, como se demostró con la incapacidad de clasificar un gran 

porcentaje de casos, es necesario emplear otras estrategias de carácter cualitativo y 

diversificar los tipos de fuentes con el fin de cubrir los posibles problemas de sesgo en la 

información. 
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Al analizar los homicidios de tipo interpersonal se evidencian concentraciones en ciertas 

modalidades de violencia que están relacionadas con el ajuste de cuentas, así como las 

venganzas. Estos casos de aplicación propia de justicia parecen indicar una desconfianza 

natural hacia el Estado y la explicación de los mismos puede subyacer en la desconfianza 

o percepción de ineficacia que los organismos judiciales generan en algunos segmentos de 

la población. 

 

Con el fin de obtener un mayor grado de conocimiento tanto en términos espaciales como 

temporales es necesario trascender del análisis del homicidio hacía todos aquellos tipos de 

violencia que dejan no solamente muertos sino también personas lesionadas y que 

evidencian la intención de la eliminación definitiva del adversario. Lo anterior ya ha sido 

sugerido por múltiples autores, entre ellos cabe destacar el siguiente apartado: 

 
Así, podría afirmarse que desde el punto de vista de esa muy determinada violencia -la 

homicida-, por ejemplo, las denominadas “tentativas de homicidio” y múltiples “lesiones 

personales”, es decir, los actos potencialmente homicidas interrumpidos por causas ajenas a 

la voluntad del agresor – y aún propias de su voluntad-, tendrían que alimentar a una posible 

cuantificación de la acción violenta que busca “matar a otro.” (Restrepo, Pérez, & Vélez, 

2012, págs. 92-93). 

 

La anterior recomendación se hace aún más necesaria cuando se quiere examinar los tipos 

de violencia que se configuran en las relaciones interpersonales, particularmente en las 

violencias de tipo intrafamiliar y de género, pues en este caso los homicidios son 

relativamente pocos cuando se considera el total de los hechos ocurridos. Por lo tanto, estos 

fenómenos tienden a quedar invisibilizados por otros problemas “más acuciantes”. 

Considerar los hechos de violencia que no necesariamente culminan con una muerte 

permitirá obtener un panorama más completo sobre su concentración en determinados 

sectores de la ciudad. 

 

Por último, dado que la intención del ejercicio de caracterización es que permita la 

estructuración de estrategias hechas a la medida para las particularidades de los territorios 

de la ciudad. Como investigación para el año 2017, el SISC, en asocio con la Subsecretaría 

de Gobierno Local y Convivencia, se encuentra llevando a cabo una investigación 

orientada a la reducción de los homicidios asociados a problemas de convivencia, los cuales 

pudieron ser identificados con la caracterización, así como georreferenciados con las 

herramientas disponibles.  

 

En este ejercicio se identificaron los sitios donde la violencia interpersonal es más intensa, 

para ello se hizo un cruce de los casos de homicidio por convivencia y las denuncias por 

riñas que hizo la ciudadanía, lo anterior permitió definir dos sectores de la ciudad donde se 

llevará a cabo una intervención tanto en términos de prevención situacional del delito, 
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como de reforzamiento de la cultura ciudadana. Los dos lugares a intervenir pueden ser 

vistos en el siguiente mapa, donde se cruzan las figuras moradas que corresponden a los 

sitios que concentran las riñas, y los puntos a los homicidios por convivencia. 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 4.  

Cruce de concentración de riñas y homicidios asociados a convivencia. 

 
Fuente: Línea única de seguridad y emergencias NUSE 123. Sistema SECAD. 

Construcción: Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia -SISC. 
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