
El Observatorio de Seguridad Ciudadana es un 
centro intersectorial e insterinstitucional establecido 
con el propósito de recolectar y analizar información 
relacionada con los índices de violencia y criminalidad 
en la ciudad de Barranquilla y su área metropolitana, 
de tal manera que pueda realizar desde la sociedad 
civil, un oportuno acompañamiento en la propuesta y 
evaluación de políticas públicas encaminadas a 
mitigar estas problemáticas.

Investigador:
Janiel Melamed

Adscrito al

O
bs

er
va

to
ri

o
de

 S
eg

ur
id

ad
C

iu
da

da
na

Vi
gi

la
da

 M
in

ed
uc

ac
ió

n

N
O

TA
 IN

F
O

R
M

A
T
IV

A
 A

G
O

S
T
O

 2
0

2
2

Cuadernos de trabajo
División de Derecho, Ciencia Política

y Relaciones Internacionales

Balance semestral 
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Barranquilla y su Área 
Metropolitana



1.  Panorama

El Área metropolitana de Barranquilla, 
evidencia un incremento significativo en 
los principales delitos de alto impacto. 

El homicidio, el indicador más sensible en 
este contexto, tuvo un comportamiento 
creciente en cada uno de los entes 
territoriales que conforma el Área 
Metropolitana de Barranquilla.  

La dinámica que incide en el comportamiento 
de la violencia y criminalidad en el Distrito de 
Barranquilla y su Área Metropolitana puede 
dividirse en tres capas:  

� Grupos vinculados con actividad 
paramilitar o insurgencia criminal, con 
capacidades militares y actuación en cadena 
de valor criminal de alcance transnacional.  

� Bandas locales organizadas o 
parcialmente organizadas, que son 
tercerizadas por estos anteriores para el 
cumplimiento de actividades propias de su 
actuación criminal. 
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La ciudad y su entorno metropolitano se 
han visto afectados por disputas entre 
actores delincuenciales por el control de 
rentas y mercados ilegales, tales como el 
microtráfico y extorsión.  

En la ciudad y su Área Metropolitana una 
disputa abierta por actores 
delincuenciales por el control de rentas y 
mercados ilegales que ha aumentado el 
número de muertes violentas y los 
registros de extorsión.  

� Delincuencia común que captura rentas en 
un escenario de desorden criminal y 
dispersión de capacidades de disuasión de 
los organismos de seguridad, haciéndose 
pasar como miembros de algunas de las 
estructuras ubicadas en los niveles 
anteriores.  

Se evidencia un
incremento significativo
en los principales delitos de alto impacto. 



Barranquilla
Delitos                         2021       2022   
Homicidios comunes 
Lesiones personales
Hurto a personas 
Hurto a residencias 
Hurto a comercio 
Extorsión 
Delitos sexuales 
Violencia intrafamiliar 

Puerto Colombia

Galapa

Malambo
Delitos                   2021   2022
Homicidios comunes 
Lesiones personales
Hurto a personas 
Hurto a residencias 
Hurto a comercio 
Extorsión 
Delitos sexuales 
Violencia intrafamiliar 

172 
1,074 
4,274 

283 
684 

52 
382 

929  

190 
1,456 
6,529 

208 
687 

81 
245 

1,335

10.47% 
35.57% 
52.76% 

-26.50% 
0.44% 

55.77% 
-35.86% 

43.70%

Soledad
Delitos                      2021  2022 
Homicidios comunes 
Lesiones personales
Hurto a personas 
Hurto a residencias 
Hurto a comercio 
Extorsión 
Delitos sexuales 
Violencia intrafamiliar

93 
341 

1,031 
61 

126 
12 

144 
416 

96 
491 

1,761 
59 

126 
37 
99 

435 

3.23% 
43.99% 
70.81% 
-3.28% 
0.00% 

208.33% 
-31.25% 

4.57 
 

24 
99 

163 
11 
38 

1 
28 
86 

27 
98 

233 
29 
38 

5 
18 
55 

12.50% 
-1.01% 
42.94% 

163.64% 
0.00% 

400.00% 
-35.71% 
-36.05% 

Delitos                   2021  2022
Homicidios comunes 
Lesiones personales
Hurto a personas 
Hurto a residencias 
Hurto a comercio 
Extorsión 
Delitos sexuales 
Violencia intrafamiliar 

3 
54 
68 
13 
23 

0 
19 
41 

6 
75 
86 

7 
29 

0 
12 
38 

100.00% 
38.89% 
26.47% 

-46.15% 
26.09% 
0.00% 

-36.84% 
-7.32% 

Delitos                     2021  2022
Homicidios comunes 
Lesiones personales
Hurto a personas 
Hurto a residencias 
Hurto a comercio 
Extorsión 
Delitos sexuales 
Violencia intrafamiliar 

5 
51 

124 
30 
26 

1 
15 
37 

Área Metropolitana
de Barranquilla

Variación
porcentual 

Variación
porcentual 

Variación
porcentual 

Variación
porcentual 

Variación
porcentual 

8 
52 

160 
29 
24 

3 
4 

53 

60% 
1,96% 

29% 
-3,33% 
-7,69% 
200% 

-73,33% 
43,24% 

2.  Balance  
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Nota metodológica: El marco de referencia temporal de este análisis de violencia y 
criminalidad comprende, fundamentalmente, el periodo entre el 1 de enero y el 30 
de junio de 2022. La información procesada ha sido obtenida desde la base de datos 
del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial Contravencional y Operativo 
de la Policía Nacional – SIEDCO, con el acompañamiento del
Observatorio del Delito de la DIJIN. Frente a esto, es importante hacer varias 
precisiones preliminares. Primero, que el registro de la información del hecho 
delictivo es posible gracias a los datos suministrados en las intervenciones 
policiales, en las contravenciones y en las denuncias que hace la ciudadanía. 
Segundo, que a partir de estas variables no es posible tener acceso a información 
de carácter reservado tanto de la víctima como del victimario, ni tampoco al contexto 
pormenorizado de la ocurrencia o causalidad de cada hecho delictivo. Tercero, que 
en la información registrada puede haber subestimaciones de los datos delictivos 
reales que no han sido objeto de denuncias. Cuarto, dado el carácter preliminar de 
los datos, estos pueden ser reajustados.

Aumentó

Equiparable

Bajó



Las 4 zonas de mayor 
concentración de 
homicidios en Barranquilla 
(2014-2021). 

Fuente: Elaboración propia con base en información estadística del SIEDCO
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3.  Contexto estratégico

El año 2021, el más violento de los 
últimos 4 años, cerró con 365 homicidios. 
Este primer semestre de 2022, Barranquilla 
registró un aumento del 10.5% en los 
homicidios, frente al primer semestre del 
2021.  

Las presiones armadas a sectores de 
transportadores para el pago de 
extorsiones y el asesinato de conductores 
de empresas de buses, constituyen un 
efecto de la operación del crimen 
organizado que también afecta a actores 
comerciales de carácter formal e informal. 

Los últimos dos comandantes de la Policía 
Metropolitana de Barranquilla (MEBAR), 
General Diego Hernán Rosero (8 meses) y 
General Luis Carlos Hernández (11 meses) 
no alcanzaron a cumplir un año en esta 
posición antes de ser reemplazados.  

El seguimiento a medios noticiosos revela 
que, entre las víctimas de homicidio, un alto 
porcentaje registraba anotaciones de 
antecedentes criminales por delitos de 
alto impacto.

La mayoría de estas víctimas fueron 
ultimadas en atentados sicariales, en lo 
que parecen ser disputas asociadas por el 
control de economías y rentas ilegales 
asociadas al microtráfico y extorsión.   
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El año 2021,
el más violento de los 
últimos 4 años, cerró con
365 homicidios

Fuente: Elaboración propia con base en información estadística del SIEDCO

Histórico homicidios Barranquilla



4.  Causas

La transformación de Barranquilla en el 
centro urbano estratégico del Caribe 
colombiano ha incidido en el rol 
geoestratégico de la ciudad, incrementando 
los incentivos de la actuación criminal.  

Desde el año 2020 las 
interacciones 
criminales se vieron 
afectadas por las 
restricciones derivadas 
de la pandemia. 

El deterioro de los principales 
indicadores de seguridad ciudadana, en 
especial el homicidio, ha sido 
sostenido.  

El Distrito de Barranquilla y su entorno más 
cercano han sido receptores de 
organizaciones criminales que operan en el 
ámbito regional y buscan asentarse en el 
territorio urbano con el objetivo de consolidar 
su operación delincuencial. 

La estrategia de seguridad de la 
Administración Distrital no ha sido 
eficaz en la intervención de este 
escenario de criminalidad y violencia, 
altamente cambiante y ligado a 
dinámicas de orden regional.  
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5.  Efectos

6.  Prospectiva

Consolidación de nuevas 
modalidades de operación criminal, 
entre ellas, atentados, hurtos de alto 
perfil, violencia instrumental y 
depredación criminal. 

Incremento del número de delitos 
contra la propiedad y de la violencia 
utilizada en estos incidentes. 

Incremento del número de 
incidentes de convivencia (riñas) 
que pueden derivar en un homicidio.  

Deterioro de la percepción de 
seguridad y de la confianza 
ciudadana en los organismos de 
seguridad y justicia.  

Debilitamiento de los organismos de 
seguridad y justicia dada la 
desconexión y falta de eficacia de las 
acciones emprendidas. 

Fortalecimiento del crimen organizado 
y de la delincuencia común y 
empeoramiento de las afectaciones 
que estos generan. 

Empeoramiento de pérdida de 
confianza y percepción de inseguridad 
por parte de los ciudadanos.  

Incremento de la violencia homicida, 
extorsión, delitos contra la propiedad 
y deterioro de las condiciones de 
convivencia ciudadana.  

Pérdida del atractivo que ha 
proyectado a la ciudad como el 
principal centro de inversión y 
relacionamiento en el caribe 
colombiano.  
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En caso de no reorientar apropiadamente 
las estrategias de seguridad, el Distrito de 
Barranquilla y su Área Metropolitana se 
exponen a: 



7.  Recomendaciones 

Identificar el mapa criminal de la región Caribe, con el objetivo de entender mejor las 
dinámicas de crimen organizado y delincuencia común que directa e indirectamente 
afectan a la ciudad.  

Es imperativo conocer previamente el desafío que se enfrenta para el adecuado 
diseño e implementación de las intervenciones requeridas. 

Reorientar el AISEC (Análisis Integral de Seguridad y Convivencia) en aras de focalizar 
eficientemente la toma de decisiones con base en evidencia científica del más alto 
rigor técnico y académico. 

Consolidar una agenda metropolitana para construir una estrategia integral de 
seguridad, convivencia y justicia de alcance entrelazada.  

Se requiere plan de choque a corto y mediano plazo que determine como parte de 
esta estrategia de intervención contra el delito, medidas de judicialización que priorice 
acciones contundentes en función de al menos tres criterios:  

� El primero, a partir de la peligrosidad del perpetrador y/o su papel de liderazgo al 
interior de estas estructuras criminales.

� El segundo, a partir de la sonoridad del delito en aquellos casos particularmente 
emblemáticos.  

� Finalmente, frente a esas causas en las que se tiene un mayor recaudo probatorio 
para obtener sentencias. 
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