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01. Introducción
El objetivo de este documento es presentar un panorama general de 
las condiciones de seguridad en Colombia. El país vive un momento 
de transición en el cual no logró superar del todo el conflicto armado 
y enfrenta su reconfiguración, sumado a las condiciones de violencia 
del post acuerdo con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia (FARC). A esto es preciso agregar los efectos de la 
pandemia y el deterioro de las condiciones de seguridad ciudadana 
y de la percepción de seguridad, en un contexto de fuertes 
cuestionamientos hacia la Policía y el Gobierno por el manejo de la 
seguridad.

Para efectos de este documento, hemos diferenciado entre la 
seguridad pública, entendida como aquellos fenómenos producto del 
conflicto armado que amenazan la seguridad nacional, en especial 
asociado al control territorial, y la seguridad ciudadana, como la 
expresión delictiva que amenaza y afecta el ejercicio y disfrute de los 
derechos fundamentales en la vida cotidiana.



Apreciación de las condiciones de seguridad en Colombia PROSEGUR RESEARCH | 4

A

B

C

02. 

El objetivo de esta sección es presentar un 
panorama general de las dinámicas de violencia que 
se están presentado en la actualidad en el país, a 
partir de los análisis que ha realizado especialmente 
la Fundación Ideas para la Paz (FIP) en los 
territorios y de la información disponible. Aún es muy 
pronto para hablar de tendencias o para presentar 
conclusiones definitivas pues la situación es 
cambiante y cada día se presentan nuevos hechos 
que alteran el análisis. 

En esta sección presentamos 4 temas que a nuestro 
juicio constituyen los principales desafíos que 
enfrenta el estado para la consolidación de la paz. 

Panorama general 
seguridad pública

2.1
La confrontación armada en 
Colombia empieza a reducir 
su frecuencia e intensidad

Cinco años después de la firma del Acuerdo de 
Paz, en los primeros cuatro meses del 2021 los 
enfrentamientos entre la Fuerza Pública y las 
distintas organizaciones armadas ilegales empiezan 
por fin a disminuir. La FIP explica esta reducción de 
la siguiente manera: 

Las acciones contra el Ejército de 
Liberación Nacional (ELN) se han reducido. 
En 2021, las capturas de sus miembros 
bajaron 14% en comparación con el primer 
cuatrimestre de 2020, y 63% con respecto 
al 2019.

Mayor presencia de la Fuerza Pública. Los 
enfrentamientos entre grupos armados no 
estatales bajaron. 

La ascendencia de una de las facciones 
armadas, y el frágil y localizado equilibrio de 
poder. 

Acciones armadas grupos 
armados no estatales

Acciones Terroristas

Fuente: Prosegur, 2022 basado en Sistema de 
Información de la FIP 

Fuente: Prosegur, 2022 basado en FIP
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Durante este mismo periodo, la FIP también registra 
disminuciones en los ataques a la infraestructura 
y los bienes civiles, así como hostigamientos y 
emboscadas. El Sistema de Información de la FIP 
coincide con el de “acciones terroristas” que reporta 
el Ministerio de Defensa (FIP, 2021).

Este descenso, homogéneo entre los distintos 
grupos, se refleja en las “zonas de influencia” del 
ELN: en Norte de Santander, donde se pasó de 
32 acciones armadas en el primer cuatrimestre de 
2020, a 11 en el mismo periodo de 2021; y Arauca, 
que pasó de 16 acciones a 8. También se dio un 
descenso en el Cauca, que pasó de 18 a 5 acciones 
(FIP, 2021).

Posibles explicaciones de este cambio se enfocan 
en el efecto disuasivo de la Fuerza Pública, 
en especial frente a grupos pequeños con 
poca capacidad, que prefieren dejar de actuar, 
replegarse y esperar a que las condiciones 
cambien sin llamar la atención. Otros grupos, han 
optado por esconderse en zonas muy agrestes 
de la geografía colombiana, donde es muy 
difícil para la Fuerza Pública llegar y rara vez 
se presenta un enfrentamiento.  Adicionalmente 
las organizaciones armadas ilegales se refugian 
en Venezuela, tanto los comandantes como sus 
grupos y de esta manera esquivan la acción de la 
fuerza pública.

Fuente: Prosegur, 2022

Norte de Santander
Las acciones armadas de 
ELN han disminuido en 
los últimos dos años

32

11

Arauca

16
8

Cauca

18
5

Departamentos 
señalados donde ELN 
ha llevado a cabo 
acciones armadas

Número de acciones 
armadas en el año 2020

Número de acciones 
armadas en el año 2021
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2.2 Las disidencias son una amenaza, pero su futuro es aún incierto

Luego de la firma del Acuerdo de Paz con las FARC 
se inició el proceso de desmovilización de sus 
miembros, quienes se integraron gradualmente a la 
sociedad y fundaron el partido político Comunes. Al 
mismo tiempo una minoría anunció un primer grupo 
disidente y, desde entonces, se han conformado 
30 estructuras en las que participan también 
otros actores. El camino de estas organizaciones 
armadas —fragmentadas y con liderazgos 
dispersos— presentan una amenaza real a la 
seguridad en Colombia (CORE, 2021).

La principal inquietud es la posibilidad de que se 

conforme una nueva estructura de gran tamaño que 
logre agrupar o cooptar a las distintas facciones 
(FIP, 2021), así como la capacidad de estos grupos 
para sabotear el Acuerdo de Paz y atentar contra 
los programas de sustitución de cultivos de uso 
ilícito, restitución de tierras y desminado, como lo 
han hecho hasta el momento (además del proceso 
de reclutamiento que mantienen) (CORE, 2021).

A pesar de estas amenazas, los temores sobre un 
resurgimiento de las FARC-EP son infundados, por 
lo menos en el corto plazo. Algunas interpretaciones 
son las siguientes: (Core, 2021) (FIP, 2021): 

Si bien estas disidencias constituyen una 
amenaza, en especial porque su actuación resulta 
impredecible, la estrategia del gobierno ha sido 
golpearlas buscando que sigan fragmentadas y 
debilitarlas, tratando de evitar su agrupación. 

La manera cómo evolucionen estos grupos y la respuesta 
del Estado en el ámbito militar, político y de prácticas de 
gobernanza, serán determinantes para las condiciones 
de violencia futura del país, así como para la influencia y 
control que estos grupos logren alcanzar en el nivel local. 

01.
02.
03.
04.

Las disidencias no tienen tiempo suficiente para desarrollar el poder 
militar, territorial y político que le tomó a las FARC más de 30 años.

Los diferentes grupos están en distintos niveles de desarrollo, son 
fragmentados y no conforman un grupo nacional, más allá de la cantidad 
de gente que tengan. Tampoco es claro que esta sea su intención..

El actual entorno resulta desfavorable para que adquieran un carácter 
nacional y su liderazgo es difuso y fragmentado.

Las disidencias afrontan la deslegitimación de las FARC y, de manera paralela, 
comunidades fortalecidas, fragmentadas y más independiente frente a sus 
propios procesos de organización.

Las Fuerza Militares tienen mayores capacidades y ya los derrotaron, 
lo cual incrementa su propio compromiso.

La comunidad internacional rechaza las disidencias y su compleja composición, no solo de 
ex FARC sino de otros actores con carreras criminales, y apoya la construcción de paz.

05.
06.
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2.3 El desafío del control territorial

El Gobierno nacional se ha enfocado en recuperar 
el control territorial combatiendo las economías 
ilícitas, apuntándole especialmente a reducir los 
cultivos de coca y golpear a los grupos armados 
con un enfoque en los objetivos de alto valor (es 
decir, los cabecillas de las organizaciones) (FIP, 
2021).

El Ministerio de Defensa reporta que aumentó el 
número de hectáreas erradicadas forzosamente 
(75% en los primeros cuatro meses de 2021 frente 
al mismo periodo año anterior), y las capturas de lo 
que denominan “miembros del crimen organizado”, 
dentro de los que se encuentran las disidencias, 
casi se doblaron (FIP, 2021).

De otro lado, UNODC reporta que, si bien por tercer 
año consecutivo se presenta una reducción del 
área sembrada con coca, su producción sigue en 
la parte más alta de la serie histórica. Durante los 
últimos cinco años, los cultivos se han concentrado 

en zonas de frontera y en áreas geoestratégicas 
para el tráfico de cocaína. “Cuando esta 
concentración se estabiliza por cuatro años o más, 
se establece un enclave productivo. En 2019 se 
habían detectado siete enclaves productivos, que 
concentraban el 34% de toda el área sembrada con 
coca. Para el 2020, este porcentaje subió al 40,5%” 
(UNODC, 2021).

Estos avances no se reflejan en mejores 
condiciones de seguridad para la población rural; 
por el contrario, la militarización tiende a aumentar 
sus vulnerabilidades. De continuar esta situación, 
el riesgo es el fortalecimiento de las economías 
criminales y un conflicto “prolongado y de baja 
intensidad, con actores armados fragmentados, 
que tienen poca capacidad para enfrentar a la 
Fuerza Pública y realizar acciones armadas, pero 
que siguen dinamizando la violencia en municipios 
y veredas”, lo cual continuaría deteriorando las 
condiciones de seguridad ciudadana (FIP, 2021).

2.4 Fronteras vulnerables e inestables

Algunos grupos disidentes operan en las zonas 
fronterizas con Venezuela y Brasil con el objetivo 
de continuar sus actividades delictivas: comercio 
ilegal de armas, redes de extracción de metales 
y minerales. Dichos grupos han establecido 
dinámicas de gobernanza que aprovechan la 
vulnerabilidad de la zona y la corrupción de los 
agentes estatales.

Se destacan los procesos de reacomodamiento y 
el desarrollo de mecanismos de cooperación entre 
disidentes y estructuras de crimen organizado de 
ambos países que les garantizan la continuidad de 
sus actividades ilegales.

En el caso de la frontera con Venezuela, el ELN 
y la Segunda Marquetalia1 sacan provecho de la 

ausencia de relaciones diplomáticas y del cierre de 
la frontera en pandemia para ejercer un dominio y 
regulación inestable en la frontera. Así mismo, en 
vez de enfrentarse con grupos disidentes, generan 
alianzas que dan la apariencia de estabilidad y 
tranquilidad en la zona, la cual es susceptible de 
alterarse ante cualquier incidente (FIP, 2021). Sin 
embargo, tienen capacidad de ejecutar acciones 
terroristas como las registradas recientemente 
contra la Brigada del Ejército en Cúcuta y contra el 
Presidente de la Republica, ambos casos en Norte 
de Santander.

1 Grupo disidente anunciado en agosto de 2019 por Iván Márquez, 
conformado por comandantes de diversos bloques y columnas móviles de 
las desarmadas FARC https://www.ideaspaz.org/publications/posts/2019
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En esta sección se busca dar un panorama general 
sobre la tendencia del comportamiento de los delitos que 
más afectan a la ciudadanía en Colombia, como son los 
homicidios, el hurto a personas y la extorsión.

Además, teniendo en cuenta que Colombia es extenso y 
afectado por un historia de  diversos contextos de violencia, 
es importante analizar las diferentes dinámicas delictivas que 
se presentan de manera diferencial en zonas urbanas, zonas 
rurales, ciudades capitales más pobladas y los municipios 
con programas de desarrollo con enfoque territorial 
(PDET), los cuales tienen gran relevancia por ser planes 
especiales de inversión surgidos como parte del proceso de 
estabilización producto del Acuerdo de Paz con las FARC.

Por otro lado, desde hace más de una década en 
Colombia se ha desarrollado un esfuerzo colectivo, 
por parte de un grupo de empresas privadas, que han 
construido una serie de instrumentos de apoyo a la 

evaluación de políticas públicas de alto impacto. Este 
esfuerzo se denomina Red de Ciudades Cómo Vamos 
y cuenta desde hace varios años con encuestas de 
percepción ciudadana en algunas de las ciudades más 
pobladas de Colombia, las cuales complementan la lectura 
de los datos delictivos obtenidos de fuentes oficiales. 
Este contraste entre datos de percepción e información 
objetiva permite construir análisis más completos sobre el 
panorama de seguridad en las ciudades.

Por último, teniendo en cuenta que desde hace más de 
una década Colombia se mantiene dentro del top 10 de los 
países latinoamericanos con las tasas de homicidios más 
altas2, siendo las armas de fuego responsables de más del 
70% de los casos, en esta sección, unos aproximaremos a 
las políticas de control de armas, un tema que ha tomado 
relevancia mediática y política en los últimos meses. 

03. Panorama de seguridad 
ciudadana

3.1 Comportamiento delictivo. Delitos de mayor impacto.

Homicidios. La tendencia 
nacional a la baja se estancó

En Colombia ha habido un descenso notable en los 
homicidios. Durante la última década, esta caída se vio 
reflejada en una disminución de la tasa en siete puntos, 
un logro importante para el país en materia de seguridad. 

Sin embargo, desde el 2015, la disminución en el número 
de casos parece haberse estancado con decrecimientos 
de un año a otro cada vez más pequeños e, incluso, con 
un incremento durante el primer semestre del 2021 que 
no se veía desde 2014: el registro de 1.287 homicidios 
más que en el primer semestre del año 2020, 497 más 
que en el 2019.

2 https://redcomovamos.org/quienessomos/

Fuente: Prosegur, 2022 
basado en FIP

Tasa de homicidios por 100.000 habitantes por legislatura
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Crece la brecha entre las zonas 
urbanas y las rurales

Al analizar el comportamiento de los homicidios 
de manera diferencial entre las zonas urbanas (32 
capitales departamentales) y la rural, se puede ver 
que las primeras han aportado a la disminución 
nacional de casos de manera significativa en la 
última década, mientras que las zonas rurales se 
han mantenido con tasas más altas desde 2012. 
Una brecha que viene creciendo desde 2017, 
cuando se inició la implementación del Acuerdo de 
Paz con las FARC. 

Las grandes capitales

En la última década, Cali se ha mantenido como la 
ciudad con la mayor tasa de homicidios entre las 
grandes capitales de Colombia, duplicando —y en 
algunos años incluso triplicando— la tasa nacional. 

Bogotá es la ciudad del grupo que ha mantenido 
la tasa más baja durante los últimos diez años, 
cerrando el 2020 con una cifra de 13 casos por cada 
cien mil habitantes. 

Medellín ha tenido un decrecimiento acelerado de los 
homicidios en la última década, pasando de 64 casos 
por cien mil habitantes en el 2010, a 23 en el 2019. 
De todo el grupo fue la ciudad que más disminuyó 
durante el año de pandemia, alcanzando la tasa de 
Bogotá.

En el caso de las grandes capitales, la política 
de seguridad se ha enfocado en la exigencia 
constante de lograr resultados a la baja en materia 
de homicidios, como uno de los indicadores más 
importantes para medir el éxito político de los 
mandatarios locales. Sin embargo, esta presión 
no se ha traducido en estrategias continuas, 
documentadas y evaluadas que permitan determinar 
su grado de incidencia en mejorar, empeorar o 
mantener las cifras de homicidios. Esto mismo ocurre 
en el plano nacional. Ningún gobierno en los últimos 
años ha desarrollado una estrategia específica 
para la prevención del homicidio, sino que han 
construido acciones que buscan disminuir las altas 
cifras centrándose principalmente en dos factores: 
dinámicas de los grupos armados organizados y el 
narcotráfico, dejando de lado otras explicaciones 
como la conexión con el hurto a personas, violencia 
intrafamiliar, riñas, violencia de género, violencia 

sexual, consumo de alcohol, entre otras. 

En el caso de las zonas rurales, el tema no 
cuenta con la misma presión política ni mediática. 
Los gobiernos locales suelen contar con pocas 
herramientas técnicas y presupuesto, por lo que 
no se construyen estrategias diferenciadas ni 
localizadas, lo que lleva a que los problemas de 
seguridad se atienden, en la mayoría de los casos, 
con el llamado al Ejército o la Policía para controlar 
cualquier tipo de violencia, letal y no letal.

Fuente: Prosegur, 2022 basado en FIP

Fuente: Prosegur, 2022 basado en FIP

Diferencia de la tasa de homicidios entre zonas 
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La extorsión sigue subiendo

La tasa de registros de extorsión en Colombia 
ha venido subiendo durante los últimos 10 años. 
Dentro de las ciudades con las cifras más altas 
está Medellín que, desde el 2015, ha crecido 
rápidamente, duplicando —y en algunos años 
triplicando— la tasa nacional. Cali también ha 
subido, siendo la ciudad con la tasa más alta de 
extorsión durante el 2020. 

Aunque Bogotá y Bucaramanga se mantienen 
por debajo del promedio nacional, sus tasas 
también se han incrementado. 

Si bien, desde 2017, Barranquilla presenta un 
comportamiento al alza en la tasa de extorsiones 
por cada cien mil habitantes, no hay que dejar de 
lado que, desde 2013, tuvo una caída importante 
en el número de casos registrados. 

Al igual que en el caso de los homicidios, no 
se identifican estrategias específicas para 
abordar este fenómeno delictivo. Ha habido 
esfuerzos institucionales por mejorar la calidad 
de la información, articulación de actores 
como la Policía y la Fiscalía, en el marco de 
una estrategia de seguridad más amplia, que 
específica, hacia este tipo de delitos. 

Fuente: Prosegur, 2022 basado en FIP

Tasa de registros de extorsión nacional y de las grandes ciudades de Colombia por 100.000 habitantes
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El hurto a personas no cede

Las cinco capitales más grandes del país registran 
tasas de hurtos a personas muy por encima del 
promedio nacional: la más alta es Bogotá, seguida 
por Medellín y Bucaramanga. Contrario a lo que 
ocurre con la violencia letal, Cali y Barranquilla son 
las ciudades que han tenido las tasas más bajas 
de hurto a personas en la última década dentro de 
este grupo.

Las explicaciones alrededor del incremento 
en los hurtos a personas suelen sugerir que 
las principales razones de crecimiento de este 
fenómeno delictivo están atadas a las condiciones 
de pobreza, desempleo e informalidad laboral 
que desde hace años se viven en el país, 
profundamente agravadas por la pandemia. 
Si bien estos factores pueden influir en las 
condiciones que propician este tipo de delitos, 

no se ha instaurado como una prioridad estudiar, 
entender y atacar las cadenas de venta de los 
artículos robados, lo que hace que quienes 
comenten los hurtos cuenten con un mercado 
exequible y lucrativo. Mientras continúe sin 
dársele mayor importancia a la idea de que la 
comercialización de productos robados como 
las partes de automóviles, bicicletas, celulares, 
equipos tecnológicos y joyas está estrechamente 
relacionada con el comercio legal de otros bienes, 
y que por ende resulta fundamental estudiar y 
atacar la totalidad de estas cadenas comerciales 
entendiendo su lógica económica, se seguirá 
perdiendo una oportunidad para atacar este delito 
de forma complementaria al incremento en el 
pie de fuerza, una de las estrategias que más se 
ha utilizado para abordar la inseguridad en las 
ciudades. 

Percepción de seguridad ciudadana 
desfavorable

Analizar las encuestas de percepción ciudadana sobre 
temas de seguridad en las cinco ciudades más grandes 
del país, revela que Barranquilla (85%) y Medellín 
(83%) es donde la gente se siente más satisfecha 

viviendo. En el intermedio se encuentran Bucaramanga 
(79%) y Cali (68%). Bogotá, por su parte, es la ciudad 
en donde menos personas contestaron que se sentían 
satisfechas viviendo (52%). 

Tasa de hurtos nacional y de las grandes ciudades de Colombia 
por 100.000 habitantes

Bogotá CaliMedellin BucaramangaBarranquilla Colombia
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Para 2019, Bogotá fue la ciudad con mayor 
percepción de inseguridad (37% de las personas 
encuestadas ese año dijeron que sentían que la 
ciudad era insegura), seguida de Cali (28%) y Medellín 
(20%). Los dos problemas que en todos los casos 
se percibieron como los que más aportaban a esta 
sensación fueron el consumo de drogas en el espacio 
público (distinto al micro tráfico, que tiene porcentajes 
más bajos) y el hurto a personas en la calle en 
modalidades de raponeo y atraco.

La cifra de victimización más alta en 2019 (es decir, 
responder en la encuesta haber sido víctima de un 
delito) se registró en Bogotá (27%), y la más baja en 
Bucaramanga (13%). Medellín, Cali y Barranquilla han 
mantenido cifras de victimización entre el 14% y 15% 
en los últimos tres años, siendo el robo a personas en 
todas las ciudades el delito de mayor frecuencia.

Entre el 55% y 77% de las personas encuestadas 
consideran en todos los lugares que la probabilidad de 
que se sancionen los delitos que ocurren en la ciudad 
es muy baja. 

Los datos anteriores evidencian que contrario a las 
cifras objetivas, los homicidios no son un delito frente 
al cual los ciudadanos manifiesten preocupación a 
pesar de que en el país cada día son asesinadas 
en promedio 30 personas. Por el contrario, en el 
caso de los hurtos los datos al alza coinciden con la 
percepción ciudadana frente a que este es uno de los 
delitos que más aporta a la sensación de inseguridad. 

Las encuestas no indagan a profundidad sobre los 
factores que llevan a percibir satisfacción por vivir 
en una ciudad o en otra. Sin embargo, el hecho 
de que algunas de las ciudades con las tasas de 
hurtos, extorsión y homicidios más altas tengan 

mejores indicadores de satisfacción que aquellas con 
las tasas más bajas, sugiere que la seguridad no es 
un elemento prioritario dentro de la multiplicidad de 
factores que impactan esta percepción. De hecho, 
diferentes encuestas aplicadas por la FIP reflejan que 
la seguridad no tiene un papel preponderante en el 
momento de priorizar los aspectos que determinan la 
calidad de vida de las personas. La salud, la educación, 
el empleo, la vivienda y la alimentación se encuentran 
por encima de esta. En la última medición que realizó la 
FIP en tres regiones de Colombia (Tumaco, Catatumbo, 
Sur de Córdoba y Bajo Cauca) para seis de cada 10 
encuestados la calidad de vida está determinada por la 
salud, el empleo y la educación. Estos aspectos deberían 
ser la prioridad en el desarrollo de las políticas sociales3.  

3 Encuesta de gobernanza de la tierra y seguridad. FIP, 2020 - 2021

Fuente: Prosegur, 2022 basado en FIP
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3.2 Municipios PDET

Los municipios con Programas de Desarrollo 
con Enfoque Territorial (PDET) son un conjunto 
de 170 zonas que fueron estratégicamente 
seleccionadas por el Gobierno Nacional en el 
Acuerdo de Paz con las FARC. A ellas se les 
diseñó una ruta de planificación y gestión con 
el fin de estabilizar y transformar los territorios 
más afectados por la violencia, la pobreza, las 
economías ilícitas y la debilidad institucional 
ocurrida por cuenta del conflicto armado. 

Estas zonas representan el 36% del territorio 
nacional, albergan a 6.6 millones de habitantes 
y concentran el 24% de la población rural del 
país4. Aunque se suele hablar en conjunto 
del grupo PDET como uno solo, la violencia 
que se presenta en estos lugares no tiene 
un comportamiento homogéneo. En el caso 
de los homicidios, por ejemplo, el 10% de 
estos municipios, en promedio, no han tenido 
anualmente ni aumentos ni disminuciones en el 
número de casos registrados, y dos de ellos no 
han tenido homicidios. 

Antes de la implementación del programa 
PDET, en promedio, el 42% de estos lugares 
presentaban aumentos en el número de casos 
registrados, mientras que en el 47% de ellos 
disminuían. Contrario a lo que se esperaba, 
luego de la firma del Acuerdo ha aumentado el 
número de municipios de este grupo en donde 
crecen los homicidios, frente a aquellos en donde 
bajan. Además, en contravía a lo que debía 
resultar de la implementación del programa 
desde 2017, mientras que entre el 2010 y el 2016 
este grupo concentraba el 19% de los casos de 
homicidios que cada año se registraban en el 
país, entre el 2017 y el 2020, la concentración 
subió al 24%. Estas cifras sugieren —al 
menos en el ámbito de la violencia letal— que 
el programa PDET no ha sido efectivo ni en 
disminuir los homicidios en estos lugares, ni en 
contener otras cifras.  

Los municipios PDET se convirtieron de 
uno de los principales focos de interés para 
Colombia y en especial para la comunidad 

internacional con intereses de cooperación hacia 
la implementación del Acuerdo de Paz, pues 
el Gobierno del Presidente Iván Duque decidió 
concentrar su apuesta política y administrativa 
de la implementación del Acuerdo en estos 
lugares. Es por esto que se han convertido 
en una especie de termómetro de la violencia 
asociada especialmente a las lógicas de los 
grupos armados, y las economías ilegales. 
Como se mencionó antes, las cifras en términos 
de homicidios no son positivas puesto que, en 
comparación con el periodo previo a la firma del 
Acuerdo, ha venido aumentando la concentración 
de los homicidios en estos lugares. Algunas 
de las explicaciones se relacionan con la 
reorganización de miembros de las antiguas 
FARC que no se acogieron al proceso de 
desmovilización y que se organizaron en 
grupos de disidencia que se disputan el control 
de las economías ilegales con otros actores 
armados, tal como se mencionó atrás. Además, 
la incapacidad del Estado para haber construido 
en este tiempo herramientas de legitimidad 
y confianza por parte de las comunidades 
para reducir la influencia y la capacidad de 
actuación de algunos actores armados y por 
último la insuficiencia en las políticas sociales 
y de seguridad, que ha llevado a consolidar 
condiciones que arraigan la violencia sin un único 
actor legal o ilegal que ejerza el control de estos 
territorios. 

3.3 Uso de armas de fuego en 
homicidio

Aunque el uso recurrente de armas de fuego en la 
comisión de delitos en Colombia, especialmente 
en el caso de los homicidios, no es novedoso —
de hecho, el país es el quinto en el mundo con 
mayor participación de armas de fuego en muertes 
violentas y suicidios,5—este tema ha tomado 
relevancia en los últimos años por cuenta de la 
persistencia de las altas cifras, a pesar de que el 
país cuenta con una estricta política de control y 
regulación de armas. 

4 https://www.renovacionterritorio.gov.co/especiales/especial_PDET/ 
5 https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2698492
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En Colombia no ha habido una discusión amplia 
sobre la política de regulación y uso de las armas. 
La mayoría de los debates se han concentrado en 
el porte de armas de fuego por parte de civiles, a 
pesar de que la agenda es mucho más extensa. 
Incluye temas como los problemas de corrupción 
en los entes encargados de su control, las armas 
“no letales” utilizadas por la Fuerza Pública en 
escenarios como las movilizaciones sociales, el 
uso de estas mismas por parte de civiles sin ningún 
tipo de control, el papel de la seguridad privada en 
este tema, los sistemas de marcación y trazabilidad 
de las partes y municiones, los mecanismos 
internacionales que existen y en los que Colombia 
no ha seguido participando, entre otros.

En el marco de algunas coyunturas que han 

despertado el interés por dar inicio a este debate, 
la poca voluntad política de los partidos de 
gobierno y de sectores de la Fuerza Pública para 
impulsar mayores controles y frenar los problemas 
de corrupción en el manejo de este mercado ha 
hundido cualquier posibilidad de abordar el tema 
en el marco de una discusión. Así pues, lo que 
tenemos actualmente en materia de políticas de 
armas es un conjunto normativo de más de 30 años 
de vigencia, que no ha sido efectivo en controlar 
el mercado de armas en el país, cuya columna 
vertebral y modificaciones han sido producto 
de decisiones unilaterales por parte de distintos 
gobiernos y que no atiende la problemática de una 
altísima incidencia de las armas en las actividades 
delictivas que se registran en todo el país.

Homicidios, hurtos e incautaciones por armas de fuego en Colombia
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04. Conclusiones
Procuramos hacer una distinción entre el panorama 
de la seguridad pública y el de seguridad ciudadana 
con el único objeto de facilitar la exposición. Sin 
embargo, debemos advertir que hay una total 
conexión e interdependencia entre ambas, y que su 
distinción es más teórica que real.

El panorama de seguridad actualmente es muy 
confuso; tras la firma del Acuerdo de Paz, los 
avances no son lo que se esperaba. En varias 
regiones del país el ELN ha ganado territorio —al 
igual que las disidencias de las FARC y grupos 
delictivos como el Clan del Golfo— y el Estado no 
logra reaccionar para dar protección a la población. 
La gobernanza de la seguridad a nivel local es muy 
débil y esto lo aprovechan los grupos con intereses 
ilegales diversos, dispersos, sin liderazgos claros y 
sin muchas posibilidades de unificación. 

En materia de control territorial, si bien ha habido 
avances en las capturas y reducción de las áreas de 
coca cultivadas, hoy la producción es más eficiente 
y se mantienen en los niveles más altos registrados. 
Esta precariedad en el control territorial, así como 
la dispersión y variedad de facciones de grupos 
ilegales, permite esperar que continúe un conflicto 
de baja intensidad sostenido en el tiempo.

Las fronteras colombianas —en especial con 
Venezuela— constituyen un factor de inestabilidad 
pues en ellas se asientan diversos grupos que 
trafican personas y todo tipo de bienes ilegales, lo 
que debilita y amenaza la acción de los mandatarios 
locales. Diversos grupos armados ejercen control 
y ejecutan acciones terroristas contra el Estado 
colombiano.

La estrategia de objetivos de alto valor no ha traído 
seguridad para las comunidades. La presencia de la 
Fuerza Pública no logra garantizar la seguridad de 
las comunidades, y algunas veces les incrementa 
el riesgo. Además, la presencia y respuesta de 
las demás entidades con responsabilidades en el 
bienestar de la ciudadanía es aún precaria.

Si bien la confrontación armada se ha reducido, la 
situación de seguridad ciudadana está en crisis. 

Los homicidios, los asesinatos contra líderes y el 
uso de armas de fuego están incrementándose a 
nivel rural y urbano por primera vez en los últimos 
años con múltiples explicaciones agravadas por la 
pandemia. Los delitos de extorsión y hurto a personas 
continúan aumentando, mientras la percepción de 
seguridad ciudadana es negativa. A esto se suman 
movilizaciones sociales masivas, que, si bien la 
mayoría son pacíficas, quedan un 10% que se tornan 
violentas y generan cuestionamientos a la respuesta 
de la Fuerza Pública y deterioran la percepción de 
seguridad.

En la actualidad hay un fuerte cuestionamiento a los 
alcaldes de las principales ciudades por el deterioro de 
la seguridad. La percepción del ciudadano corriente es 
que la delincuencia esta fuera de control, con razón, 
ya que las modalidades delictivas han cambiado y 
son cada vez más violentas. Adicionalmente han 
surgido diversidad de críticas contra el sistema judicial 
por su poca efectividad frente a la delincuencia 
común, cada vez más organizada, y el bajo nivel de 
imputación y esclarecimiento de los casos. La Policía 
está desbordada de trabajo y ha sido víctima de a 
acciones terroristas de grupos disidentes y de grupos 
de delincuencia organizada. 

En Bogotá, por ejemplo, se acudió al patrullaje militar 
en apoyo a la Policía, lo cual ha generado el respaldo 
de la ciudadanía, salvo algunas críticas de sectores 
expertos y de la academia. Aún es muy pronto para 
sacar conclusiones, pero podríamos afirmar que 
en este momento la seguridad ciudadana está en 
una crisis sin antecedentes, en medio de una baja 
legitimidad, y confianza en la Policía y el desgaste 
político de las administraciones locales.
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