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Resumen hurtos a personas
HURTOS EN MEDELLÍN

HURTOS

Comuna 01: Popular
Comuna 02: Santa Cruz
Comuna 03: Manrique
Comuna 04: Aranjuez
Comuna 05: Castilla
Comuna 06: Doce de Octubre
Comuna 07: Robledo
Comuna 08: Villahermosa
Comuna 09: Buenos Aires
Comuna 10: Candelaria

Comuna 11: Laureles - Estadio
Comuna 12: La América
Comuna 13: San Javier
Comuna 14: Poblado
Comuna 15: Guayabal
Comuna 16: Belén
Corregimiento 50: San Sebastián de Palmitas
Corregimiento 60: San Cristobal
Corregimiento 70: Altavista
Corregimiento 80: San Antonio de Prado
Corregimiento 90: Santa Elena

Todos los meses de 2015 reportaron un incremento en el número de casos de 
hurto a personas al comparar el comportamiento de este delito con el mismo 
periodo de 2014. Febrero fue el mes que más hechos registró, con 716 casos, 
seguido de mayo con 667 casos y abril con 643 casos, que fue el mes que 
reportó un mayor incremento al compararlo con el mismo periodo de 2014, 
cuando reportó 193 casos de hurto a personas.

permanencia arbitraria, engañosa o clandestina en un lugar habitado o 
cuando haya habido escalonamiento, o sustracción de la llave, o el uso de 
una llave falsa que haya permitido sortear las medidas de seguridad (como 
ocurre en algunas modalidadades de hurto a vehículos, hurto a residencias 
o establecimientos comerciales).

El cálculo realizado para analizar el comportamiento del hurto en Medellín 
comprende las denuncias formales recibidas por cada uno de los  casos de 
hurto a personas, hurto de motos, hurto de carros, hurto a residencias y 
hurto a establecimientos comerciales entre enero y julio de 2015.

Fuente: SIJIN de la Policía Nacional. Sistema SIEDCO consultado el 3 de agosto de 2015.
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2. Hurto a personas en Medellín según mes ene - jul 2014 - 2015

Fuente: SIJIN de la Policía Nacional. Sistema SIEDCO consultado el 3 de agosto de 2015

5. Hurto a personas en Medellín según bienes hurtados ene - jul 2014 - 2015

3. Hurto a personas según comuna y corregimiento ene-jul 2014 - 2015

4. Hurto a personas en Medellín según modalidad y jornada del día ene - jul 2014 - 2015.

a. Hurto a personas según modalidad ene - jul 2014 - 2015

Según el artículo 239 del Código Penal colombiano, el hurto es el delito en 
el cual una persona, sin hacer uso de la violencia y sin intimidar a sus 
víctimas, se apodera de una cosa mueble ajena con el propósito de obtener 
provecho para sí mismo o para otra persona.

Por su parte, el artículo 240 tipifica como hurto agravado o calificado 
cuando se hace uso de la violencia, se pone a la víctima en condiciones de 
indefensión e inferioridad para aprovecharse de esta situación (como es el 
caso de la modalidad de atraco en el hurto a personas), existe penetración o 

El hurto a personas puede ser cometido a través de las modalidades de atraco, 
cosquilleo, raponazo, a través del uso de sustancias tóxicas y, finalmente, por 
la exposición a un factor de oportunidad. El atraco, según la Policía Nacional, 
es el hurto a personas cometido por medio de la intimidación con armas 
blancas, de fuego o contundentes, a través de las cuales el delincuente obliga 
a la víctima a entregar sus pertenencias. 

El cosquilleo es una modalidad en la que aprovechando los lugares con alta 
afluencia de personas, como los centros comerciales o el  transporte masivo, 
los delincuentes extraen dinero, celulares u otros elementos, sin que la 
víctima se percate de lo ocurrido.

El raponazo es el hurto a personas que se realiza mediante una acción rápida, 
generalmente aprovechando el descuido de la víctima. 

En los hurtos a personas cometidos a través del uso de sustancias tóxicas, los 
delincuentes suministran a las víctimas este tipo de sustancias para dejarlas 
en estado de indefensión y cometer el delito con más facilidad.

Por su parte, el factor de oportunidad se asocia a la ocurrencia de algunos 
hurtos a personas cuando el entorno es "favorable” para la comisión del delito, 
es decir, cuando en términos de análisis situacional, confluyen 
victimario/delincuente, entorno favorable (por ejemplo, lugares poco 
iluminados, con poco o mucha afluencia de personas, con problemas de 
movilidad y/o espacios físicos deterioridados) y la víctima del delito. 

Entre enero y julio de 2015, la jornada del día con mayor ocurrencia de hurtos 
a personas fue la tarde, comprendida entre las 12 del mediodía y las 6 de la 
tarde, que concentró el 39% de los casos; seguida de la jornada de la noche, 
comprendida entre las 6 de la tarde y las 12 de la noche, que concentró el 27% 
de los hurtos a personas ocurridos entre enero y julio de 2015. Al comparar el 
hurto a personas según jornada del día, se observa que el mayor incremento 
respecto enero-julio de 2014 fue en la jornada de la tarde, que pasó de 1007 
casos a 1650, un incremento del 64%.

El bien más hurtado en los casos de hurto a personas denunciados en 
Medellín entre enero y julio de 2015 fue el dinero en efectivo, con el 42% de los 
casos, seguido muy de cerca por los hurtos a celulares con el 41% y por las 
billeteras, las carteras y los bolsos, que no alcanzan el 10% del total de casos.

El 49% de los hurtos a personas denunciados en Medellín entre enero y julio 
de 2015 fueron cometidos bajo la modalidad de atraco, seguido de la 
modalidad de factor de oportunidad que con 1076 casos concentró el 25% de 
los hurtos a personas cometidos durante ese periodo. Todas las modalidades 
de hurto a personas registraron incrementos, pero fueron el atraco, con un 
aumento del 36% y el factor de oportunidad con un incremento del 78%, las 
modalidades que reportaron los crecimientos más altos, en número total de 
casos, en lo que va corrido de 2015, respecto al mismo periodo de 2014.

Entre enero y julio de 2015, todas las comunas y corregimientos (excepto Robledo, Palmitas y Santa Elena) registraron un incremento en los casos de hurto a 
personas al compararlos con el mismo periodo del año 2014. Las comunas de la ciudad que reportaron el mayor incremento en el número de casos de hurto a 
personas fueron La Candelaria (incremento del 68% y 724 casos más) y Castilla (incremento del 61% y 115 casos más).

Mes con mayor número de 716FEB h. a personas ene -jul 2015

Mes con menor número de 495h. a personas ene -jul 2015ENE

HURTOS A PERSONAS
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Casos de hurto a personas por comuna 
y participación porcentual

1. Hurtos a personas en Medellín 2011- 2014 

Escríbenos al correo sisc.seguridad@gmail.com

Más información en www.medellin.gov.co/seguridad

Síguenos en redes sociales:
youtube.com/user/secreseguridadmed01 seguridadmedellinSecretaria de Seguridad de Medellín @SeguridadMed
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b. Hurto a personas según jornada del día ene-jul 2014-2015

Fuente: SIJIN de la Policía Nacional. Sistema SIEDCO consultado el 3 de agosto de 2015

6. Hurto a personas según sexo y rango de edad de las víctimas, ene - jul 2014-2015

7. Lo que dicen las encuestas sobre el hurto a personas

Victimización* y nivel de denuncia en Medellín 2006 - 2014

Entre enero y julio de 2014 y 2015, aproximadamente el 64% de las víctimas fueron personas con edades entre los 18 y 38 años. Esto podría responder a que los 
ciudadanos que se encuentran en ese rango etario suelen permanecer mayor tiempo en espacios públicos de la ciudad, aumentando la probabilidad de convertirse 
en víctimas de hurto a personas. A esto se suma, que teniendo en cuenta los bienes más hurtados (teléfonos celulares y dinero en efectivo), estas personas por su 
actividad económica y nivel de consumo, propios de su edad, tienen mayor acceso a este tipo de bienes, y por lo tanto, las hace más atractivas para los delincuentes.

El seguimiento de los delitos suele hacerse considerando las denuncias 
interpuestas por los ciudadanos ante el Estado. Sin embargo, esta fuente de 
información es apenas una muestra de los niveles reales de victimización 
debido a que los ciudadanos no siempre denuncian los delitos. A la brecha 
entre la victimización real y la denunciada se la refiere comúnmente como 
el subregistro o subreporte de las denuncias, cifra negra del crimen o 
criminalidad aparente. Para superar la limitación de un análisis soportado 
exclusivamente en fuentes de denuncias se han propuesto diversas 
técnicas, entre las que destacan las encuestas de percepción y 
victimización. Estas encuestas permiten establecer, con un cierto margen de 

error, los niveles reales de victimización, denuncia, percepción de seguridad 
y calificación ciudadana de la gestión de las organizaciones del Estado que 
intervienen en los asuntos de seguridad, entre otros. Con resultados para 
Medellín, los ejercicios más rigurosos los constituyen la Encuesta de 
Convivencia y Seguridad Ciudadana del DANE, la Encuesta de Percepción 
Ciudadana del Programa Medellín Cómo Vamos y la recientemente 
implementada Encuesta de Percepción y Victimización de la Alcaldía de 
Medellín, la Universidad EAFIT e Invamer. Aquí se presentan sus resultados 
principales en materia de victimización, el nivel de denuncia general y el 
nivel de denuncia por hurto a personas.

De acuerdo a la Encuesta de Percepción y Victimización de 
Medellín 2014, la victimización en la ciudad por hurto a personas 
es del 6%, por hurto a vehículos el 1% y por hurto a residencias es 
también del 1%. Sin embargo, el hurto a personas es uno de los 
hechos victimizantes más comunes para los encuestados.

Las denuncias son un insumo indispensable para lograr diagnósticos 
acertados y tomar decisiones inteligentes de política pública. Por tanto, tu 
denuncia es clave no sólo para hacer justicia y restablecer plenamente los 
derechos de los ciudadanos, sino para que las autoridades interpreten la 
realidad de forma ajustada y mejoren sus condiciones de lucha contra el 
crimen.

SI ERES VÍCTIMA DE HURTO... ¡DENUNCIA!

*En Medellín Cómo Vamos es el % de personas encuestadas que reportó haber sido víctima de hurto a personas, hurto de vehículos y autopartes, hurto a residencias y riñas y/o peleas. En encuesta del DANE 
los datos corresponden a las personas de 15 años o más que reportaron haber sido víctima de hurto a personas, hurto a vehículos, lesiones personales y/o extorsión. En la Encuesta del DANE de 2012, los datos 
corresponden a Medellín, Envigado e Itagüí. 

Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana Medellín Cómo Vamos 2006 - 2014 y Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana DANE 2012 – 2014

*En la Encuesta del DANE, los datos de victimización por delito corresponden a cada una de las personas de 15 años o más de cada hogar, que reportaron haber sido víctima de hurto a personas y/o hurto a 
vehículos. En la encuesta de Medellín Cómo Vamos, los datos de victimización por tipo de delito se calcularon según el % de personas encuestadas que reportó haber sido víctima de algún delito.
**Se agrupan los siguientes datos reportados en la encuesta como: atraco, robo callejero y robo en el transporte público.

*Los datos de denuncia corresponden a cada hogar que reportó haber sido 
víctima de hurto a residencias y/o a cada una de las personas de 15 años o 
más de cada hogar, que reportaron haber sido víctima de hurto a personas 
y/o hurto a vehículos, que denunciaron el hecho ante las autoridades. 

Fuente: Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana DANE 2012 – 2014.

Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana Medellín Cómo Vamos 2006 - 2014 y Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana DANE 2012 – 2014.

*Los datos de victimización por delito corresponden  a cada una de las personas de 15 años o más de cada hogar,  que reportaron haber sido víctima de hurto a residencias, hurto a personas y/o hurto a 
vehículos.
**Se pregunta por hurto a personas, hurto de vehículos, hurto a residencias, extorsiones (cobro de cuotas o vacunas), vandalismo, riñas y golpes o ninguno.

*Los datos de victimización por delito corresponden  a cada una de las personas de 15 años o más de cada hogar,  que reportaron haber sido víctima de hurto a residencias, hurto a personas y/o hurto a 
vehículos.
**Se pregunta por hurto a personas, hurto de vehículos o autopartes, hurto a residencias, extorsiones (cobro de cuotas o vacunas), vandalismo, riñas y golpes o ninguno.

Fuente: Encuesta de Percepción y Victimización Alcaldía de Medellín, Invamer y Universidad EAFIT 2014. Muestra: 4522 personas encuestadas.
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Nivel de victimización* por tipo de delito en Medellín 2006 - 2014

Denuncia* general y por hurto a personas a nivel nacional y en Medellín 2012 - 2014

Victimización* por tipo de hurto en Medellín 2014

En términos generales, los niveles de victimización y denuncia reportados por los ciudadanos de Medellín se han mantenido, más o menos, estables. 

La caída en el nivel de victimización reportada por hurto a personas en la encuesta del DANE entre 2013 y 2014 es destacable, y el crecimiento en el nivel de 
denuncia por este tipo de delito  reportada en la encuesta en ese mismo periodo es estadísticamente significativo. Por lo tanto, es muy probable que el incremento 
en el número de denuncias recibidas por hurto a personas se explique por un incremento de la disposición a denunciar (como se refleja en las encuestas), en vez 
de un incremento de la victimización real.

Durante los últimos 12 meses, ¿Cuáles de los siguientes problemas* de inseguridad, convivencia y violencia se le han presentado a usted?

Victimización* según comuna Medellín 2014

Durante los últimos 12 meses, ¿Cuáles de los siguientes problemas* de inseguridad, convivencia y violencia se le han presentado a usted?

Encuesta de Percepción y Victimización en Medellín - Alcaldía de Medellín, Invamer y Universidad EAFIT 2014

Nivel de denuncia

Existen varios medios que hemos dispuesto para que pongas tu caso en 
conocimiento de las autoridades:

Puestos móviles de la Policía en el Centro.
Frentes de Seguridad Ciudadana.
Inspecciones de Policía.
Fiscalía.

También puedes denunciar por internet de manera formal o anónima en 
www.seguridadenlinea.com o descargando la aplicación Seguridad en Línea en tu celular.

Fuente: SIJIN de la Policía Nacional. Sistema SIEDCO consultado el 3 de agosto de 2015.


