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INTRO-
DUCCIÓN 
El propósito del presente informe es hacer 
un análisis de la delincuencia organizada 
en cinco de las principales aglomeraciones 
urbanas del país. En esta medida, se 
propone hacer un seguimiento del 
comportamiento de los delitos relacionados 
con las actividades criminales en cada una 
de las entidades territoriales priorizadas, así 
como una caracterización de las principales 
organizaciones que tienen presencia e 
incidencia en las mismas. Lo anterior, de 
manera que se logren identificar las dinámicas 
delictivas que afectan la seguridad urbana en 
cada una de las aglomeraciones estudiadas 
para el año 2020. 

El análisis se centrará en tres áreas 
metropolitanas legalmente constituidas 
(Valle de Aburrá, Barranquilla y Cúcuta), 
y dos aglomeraciones no formalmente 
constituidas cuyas entidades territoriales se 
eligen en función de fronteras inmediatas 
o compartidas (Cali y Bogotá). Cabe señalar 
que, desde la Línea de Seguridad Urbana 
y Crimen Organizado de la Fundación Paz 
& Reconciliación (Pares) se plantea que 
la respuesta en términos de políticas de 
seguridad de las entidades territoriales, a casi 
un año de las nuevas administraciones, parece 
ser insuficiente para frenar las dinámicas de 
la criminalidad. 

Considerando que, como lo advirtió Pares 
en investigaciones previas, existe una 
profundización de las lógicas de translocalidad 
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de las actividades ilegales urbanas y de los 
grupos que las controlan. Por lo tanto, se 
comprende que en de las conurbaciones 
de las principales ciudades del país, la regla 
general parece ser una debilidad institucional 
de las administraciones locales para formular 
e implementar políticas conjuntas e integrales 
de seguridad que sobrepasen la respuesta 
policiva a la delincuencia organizada. 
 
Esto, debido a que durante la pandemia -a 
pesar de la implementación de las medidas 
de aislamiento social-, las organizaciones 
delincuenciales siguieron sobrepasando 
las fronteras y las capacidades de las 
entidades territoriales que conforman las 
aglomeraciones. Si bien la emergencia 
sanitaria produjo una caída en la tasa de 
denuncia de los delitos contra el patrimonio 
económico, que algunas entidades 
territoriales han intentado capitalizar como 
supuestos resultados de sus políticas de 
seguridad (Pares, 2020), se observa que en los 
principales centros urbanos del país persisten 
actividades ilegales e imposiciones de control 
social y territorial por parte de actores 
criminales que se adaptaron rápidamente al 
contexto de confinamiento y de reapertura.

Lo anterior, sumado a las disputas por 
economías ilegales que se evidenciaron en 
el incremento del número de masacres, 
ha resultado en la recuperación rápida 
de los casos totales de homicidio. Según 
el Sistema de Información Estadístico, 
Delincuencial, Contravencional y Operativo 
de la Policía Nacional - SIEDCO, para el 
2020, en comparación con los registros de 
los respectivos meses de 2019, los casos se 
redujeron en marzo (-25%), abril (-34%), Mayo 
(-16%), y junio (-5%). Entre julio y noviembre, 
por el contrario, la tendencia general es hacia 
el incremento, siendo octubre el mes de 
mayor ascenso (17%) de los homicidios: 1.112 
casos frente a 948 en el mismo mes de 2019.  

En esta medida, se tendrán en cuenta 
los procesos de metropolización que se 
vienen desarrollando desde hace algunas 
décadas y que impulsaron las interacciones 

entre entidades territoriales cercanas a los 
principales núcleos urbanos, ya que parecen 
haber facilitado también la expansión del 
microtráfico y el incremento del consumo 
interno.

Por lo tanto, se identifica que, para el inicio 
de la pandemia, una parte de los territorios 
que aquí se estudian ya poseían actores 
criminales que controlaban, principalmente, 
los espacios urbanos donde la acción 
institucional es limitada o no llega. Por otro 
lado, se encuentra que otros han sufrido 
los coletazos del copamiento de espacios 
por parte de grupos de crimen organizado, 
después de la salida de la antigua guerrilla 
de las FARC-EP del panorama criminal desde 
el Acuerdo, intensificándose las disputas por 
microtráfico en el escenario urbano. 

Adicionalmente, las transformaciones en 
las actividades de crimen organizado en 
las ciudades han sido impactadas debido a 
que la pandemia contribuyó, entre otras, a 
la generación de incentivos para fomentar 
las economías ilegales. De igual forma, la 
sobreoferta de estupefacientes y la rápida 
adaptación de las organizaciones criminales 
a nuevas modalidades de distribución y 
comercialización, por medio de empresas 
de domicilio, evitaron una variación 
significativa de los precios, lo que provocó un 
sostenimiento del consumo de drogas en las 
aglomeraciones.

Por otro lado, el reacomodamiento de 
actores en función de la influencia de carteles 
mexicanos que pretenden, por encargo a 
los Grupos Armados Organizados - GAO 
con los que se alían en Colombia, garantizar 
corredores de movilidad para la exportación 
de drogas; dio lugar a disputas entre 
organizaciones locales que se sostuvieron a 
pesar de las restricciones. 

Finalmente, por cuenta de la intensificación 
de la crisis humanitaria en Venezuela, las 
dinámicas de seguridad se han impactado en 
términos de imposición de mayores cargas 
para las débiles políticas públicas sociales y 
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migratorias que han contribuido a hacer de 
la población migrante presa fácil para las 
organizaciones, al tiempo de que son víctimas 
de redes de prostitución y trata de personas. 
Adicional, en relación con la percepción 
de inseguridad, de manera infundada se 
han desatado episodios de xenofobia en 
las ciudades por cuenta de la viralización 
de acciones de ciertas organizaciones que 
mantienen vínculos con Venezuela, o hechos 
en los que se ha identificado la nacionalidad 
del victimario.

En consecuencia, este documento persigue 
el objetivo de identificar la evolución de las 
principales tendencias de la delincuencia 
organizada, concentrándose, especialmente, 
en las ocurridas durante el año 2020 en 
las aglomeraciones previamente señalas. 
Se aboga por un enfoque en clave de 
aglomeración, teniendo en cuenta que las 
dinámicas criminales fácilmente suelen 
sobrepasar las fronteras administrativas, lo 
que convierte este tipo de dinámicas en un 

problema compartido. Por ello, se argumenta 
que el futuro de la planeación de las políticas 
de seguridad ciudadana tenderá a profundizar 
la planeación conjunta de la seguridad para la 
solución a problemas conjuntos. 

El informe desarrollará un apartado por cada 
aglomeración y un capítulo final que presenta 
las conclusiones en perspectiva comparada 
entre los territorios analizados. En cada uno 
de ellos, se procede a analizar indicadores 
seleccionados de la Policía Nacional en los 
últimos 5 años, y se esbozan tendencias de 
la delincuencia organizada en el último año. 

Los apartados siguientes de la introducción 
contienen tres precisiones metodológicas 
alrededor de temas como la comprensión 
espacial de los territorios analizados, los 
indicadores seleccionados para el estudio 
y una discusión final en materia de los 
actores criminales en los que se concentra el 
documento. 

Entidades Territoriales y Administrativas Analizadas

Las dinámicas de criminalidad que afectan 
la seguridad urbana en los territorios 
seleccionados se estudian en función de 
los datos que se registran para las Áreas 
Metropolitanas formalmente constituidas 
del Valle de Aburrá, Barranquilla y Cúcuta; 
y las aglomeraciones de Cali y Bogotá. Estas 
últimas corresponden a los municipios de 
Yumbo, Palmira, Candelaria y Jamundí para 
Cali; y la provincia de Soacha junto a los 
municipios de Mosquera, Funza, Cota, Chía, 
Cajicá, La Calera y Sopó para Bogotá. 

En esta medida, se procederá a analizar los 
indicadores para un total de 36 entidades 
territoriales que las conforman y, del mismo 
modo, las dinámicas delictivas que afectan 
las aglomeraciones como un todo. Se 
entiende que, si bien en algunas ocasiones 
la delincuencia organizada no resulta 

compartir vínculos en todos los municipios 
que conforman una aglomeración urbana, la 
persistencia de ciertas dinámicas y actividades 
ilegales, en dos o más entidades territoriales, 
merece especial atención. 

Según las proyecciones de población para el 
año 2020 del nuevo DANE, en los territorios 
seleccionados habitaban 19.396.512 
personas, el 97% o 18.743.511 habitaban 
en las cabeceras municipales. Es decir, en 
conjunto, las aglomeraciones estudiadas 
concentran el 49% de un total de 38.293.939 
colombianos que habitaban en las cabeceras 
municipales; o bien el 39% de un total de 
50.372.424 de personas, de acuerdo con la 
proyección de población para el año pasado. 
Los datos por aglomeración y por entidad 
territorial se incluyen en la Tabla N° 1.
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Tabla N° 1. Población por área 
en las entidades territoriales seleccionadas
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Creado por: Fundación Paz & Reconciliación, a partir de las proyecciones de población para 2020 del censo DANE 2018. 

A su vez, el estudio incluye consideraciones 
de política pública frente a la articulación, 
en términos de seguridad en las entidades 
administrativas formalmente constituidas, 
y en función de los documentos conjuntos 
de las Áreas Metropolitanas en los que 
este fenómeno se constituye como un 
hecho metropolitano. En el caso de las 
aglomeraciones que no cuentan con entidad 

administrativa formalmente constituida, se 
incluyen apreciaciones frente a las dinámicas 
en las que el crimen y la delincuencia 
organizada ejercen presión sobre las 
entidades territoriales que la conforman. Esto 
último también con el propósito de aportar 
en los debates que se vienen presentando en 
estos lugares en materia de articulación de la 
acción pública en seguridad. 

Indicadores seleccionados

El análisis de indicadores se realiza a partir 
de datos transparentes disponibles en el 
SIEDCO y en las cuentas de incautaciones del 
Observatorio de Drogas de Colombia. Dado el 
impacto en términos de reducciones que ha 
implicado la pandemia sobre los delitos contra 
el patrimonio económico y que dificultan 
el análisis sobre las particularidades que 
ocurrieron el año pasado, estos son incluidos 
a manera de referencia en el Anexo 1. 

Asimismo, la investigación analizó indicadores 
de seguridad ciudadana entre 2016 y 2020 que 
se encuentran más directamente relacionados 
con las dinámicas y actividades que son 
propias de organizaciones que controlan las 
economías ilegales urbanas (aunque no sean 
responsables de la totalidad de los hechos): 

homicidios, amenazas, extorsión, secuestro, 
incautaciones de drogas y armas y capturas. 

Al respecto es necesario destacar, en términos 
de calidad de los datos, que las cifras en el 
caso de los homicidios y secuestros son de 
los más confiables y provienen los dos de la 
Policía Nacional. Se ha procedido a analizar 
los homicidios del SIEDCO con respecto a las 
recientes proyecciones y retroproyecciones de 
población del DANE 2020 para calcular tasas de 
homicidio, lo cual si bien implica variaciones con 
respecto a la tasa que establece el Instituto de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses, no debería 
representar variaciones en las tendencias del 
periodo de análisis. De igual forma, dado que 
el presente es un análisis de dinámicas de 
delincuencia, los datos del SIEDCO facilitan el 
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tratamiento de datos de otras variables que 
favorecen la revisión, como el tipo de arma 
empleada y el acceso a los datos mensuales 
con mayor rapidez. 

Sin ninguna pretensión de generar situaciones 
de xenofobia, se buscó determinar los datos 
de nacionalidad en el caso en el que los 
migrantes puedan ser víctimas o victimarios. 
Lo anterior se aplicó, en consecuencia, a 
los datos de homicidio y de capturas. Las 
conclusiones, de entrada, permiten afirmar 
que, si bien el total de homicidios de 2020 
presentó una reducción marginal con 
respecto al total de 2019, la tendencia general 
es al incremento, en los principales núcleos 
urbanos, de los casos anuales de homicidios 
de nacionales de Venezuela. 

En términos de subregistro, los de amenazas 
y extorsión estarían dentro de los menos 
confiables, y son insuficientes para determinar 
la realidad del fenómeno para una entidad 
territorial. En todo caso, solo se observan en 
términos de comparativos entre las entidades 
territoriales y aglomeraciones en prospectiva de 
los últimos 5 años, para los cuales son los únicos 
datos consolidados que se pueden obtener en 
el marco de la homologación entre el SIEDCO y 
SPOA, Sistema Penal Oral Acusatorio. 

Por su parte, aunque el Observatorio de 
Drogas de Colombia dispone de las cifras 
más confiables en términos de totales de 
incautaciones por tipos de drogas – el SIEDCO 
registra tan solo los datos de decomisos 
– resulta casi imposible determinar el 
volumen de drogas que se mueven en las 
aglomeraciones estudiadas, y los datos 
presentados son tan solo un acercamiento 
al impacto que pudieron tener sobre ellos el 
aislamiento en comparativa 2019-2020.  En 
la misma lógica se analizan los registros de 
incautaciones de armas, teniendo en cuenta 
que tampoco darán cuenta de la realidad 
del fenómeno de tráfico de armas en un 
conglomerado urbano, aunque sí permitan 
reconocer ciertos patrones de sofisticación 
de los armamentos desde los tipos de armas 
incautadas.

Finalmente, los datos de capturas 
provienen de dos bases de datos completas 
proporcionadas por la Policía Nacional y que 
contienen 234.241 registros en el año 2019 y 
173.131 para 2020. Por la gran cantidad de 
datos que implican los registros, se aplica la 
estrategia de análisis de los delitos propia 
de la Línea SUCO, aplicada en el año a partir 
de la agrupación de delitos del Código Penal 
colombiano en 12 categorías de capturas:

Tipo Delito código penal
Organizaciones Criminales o Delin-
cuenciales: Capturas estrechamente 
relacionados con organizaciones o sus 
actividades ilegales como los delitos 
contemplados

Arts. 144, 162, 323, 324, 340, 341, 342, 345, 385

Delitos de tráfico de armas Arts. 365 y 366
Delitos de tráfico de drogas Arts. 376, 377, 382
Otras economías ilegales diferentes al 
tráfico de drogas

Arts. 188, 188ª, 188B, 244, 246, 273, 274, 275, 
316, 318, 319, 305, 319-1, 320, 325A, 336

Hurto Arts. 239, 237C, 447
Delitos contra la vida e integridad perso-
nal

Arts. 103, 108, 104A, 111, 115, 116A, 123, 135, 
136, 165, 166, 178, 179, 347, 365A, 454A

Delitos contra la familia Arts. 128, 229, 230A, 232, 233
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Delitos sexuales Arts. 138, 139, 139A, 140, 141B, 205, 206, 207, 
208, 209, 210, 210A, 211, 213, 213A, 214, 216, 
217, 217A, 218, 219, 23

Ciberdelitos Arts. 192, 197, 219A, 269A, 269B, 269C, 269D, 
269F, 269G, 269I, 269J, y art. 105 (Ley 1453)

Violación de Medidas Sanitarias Arts. 368, 369
Delitos contra la libertad Arts. 168, 169, 174, 188D , 230
Otros delitos Los demás no incluidos en las categorías previas

El informe presenta, para el conjunto de las 
entidades territoriales, la variación porcentual 
por categoría en los últimos dos años, 

aunque la concentración del análisis en este 
documento corresponde a las primeras cinco 
categorías.

Actores criminales y de la delincuencia organizada 

El presente informe se concentra, 
principalmente, en la relación entre Grupos 
Armados Organizados (GAO’s) y Grupos de 
Delincuencia Organizada (GDO’s), aunque 
por la importancia que adquieren algunas 
organizaciones categorizadas como Grupos 
de Delincuencia Común Organizada (GDCO’s), 
en términos de subcontratación por GAOs y 
GDOs, se incluyen en el análisis. Lo anterior 
sin la pretensión de realizar una relación 
exhaustiva para todos los espacios geográficos 
analizados.  

Si bien en términos prácticos se ha optado 
por mantener la clasificación institucional, 
conviene problematizar la dificultad que 
existe tanto a la hora de identificar el número 
de integrantes, como la de caracterizar los 
grupos que controlan las rentas ilegales 
urbanas en las ciudades del país. Lo anterior 
se ve reflejado también en las diferencias 

entre las clasificaciones institucionales. De 
un lado, mientras la Policía clasifica a las 
organizaciones urbanas en GDO y GDCO, la 
Defensoría nombra a algunas estructuras 
armadas ilegales como Grupos de Crimen 
Organizado y, de forma más reciente, como 
Grupos Armados de Delincuencia Organizada 
(GADO). 

Al intentar conciliar el debate que existe 
en cuanto a la clasificación con la literatura 
académica en materia de crimen organizado, 
se podría decir que en las aglomeraciones 
estudiadas tienen presencia o vínculos seis 
tipos de organizaciones, a saber: 

1 Se incluye el delito de uso de menores de edad para la comisión de delitos como un delito contra la libertad, por cuanto la 
responsabilidad de este tipo de hechos, aunque no de forma unívoca, suele recaer en una organización criminal o delincuen-
cial, pero también puede ser cometido por otro tipo de victimario. 

Fuente: Código Penal Colombiano. Creado por: Fundación Paz & Reconciliación.
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1. Aquellas estructuras denominadas GAOs o GAO-R, que tienen presencia 
directa en los territorios, o a partir de células. Estas, según la directiva 015 de 
2016 del Ministerio de Defensa, tienen líneas de mando definidas y capacidad 
de realizar operaciones militares (Ministerio de Defensa, 2016, p. 5).

2. Las GDOs, que suelen ser subcontratadas por las primeras, corresponden a 
estructuras delictivas con capacidad de “cometer uno o más delitos graves 
o delitos tipificados con arreglo en la Convención de Palermo¹, con miras a 
obtener directa o indirectamente un beneficio económico u otro beneficio de 
orden material” (Ibíd., p. 7). 

3. Las GDCOs, que según la Policía no violan la Convención de Palermo. En 
esta categoría suelen incluirse GDO debilitados y grupos más pequeños 
con objetivos y actividades específicas. Cabe señalar que, de acuerdo con la 
clasificación del Ministerio, existen organizaciones que oscilan entre GDO y 
GDCO en periodos de tiempo distintos, debido a las disputas por el territorio 
o al impacto de las acciones de las fuerzas policivas que las debilitan. 

4. Las pandillas (Street/Youth Gangs) como actores que impactan la seguridad 
urbana, considerando los contextos específicos de algunas aglomeraciones y 
el escenario de post-acuerdo que puede presentar dinámicas similares a las 
ocurridas en los procesos de pacificación en Centroamérica (Kerr, 2020). 

5. Los cuerpos colegiados o asociaciones que se han establecido entre GDO y 
que logran cierto nivel de estabilidad en el tiempo, pero, aunque el control 
ha dejado de ser hegemónico y vertical, logran hacer cumplir ciertos pactos y 
recurren a otros GDCO y pandillas para ejecutar sus actividades.

6. Los Grupos Oportunistas de Crimen Organizado (Bouchard & Morselli, 
2014), siendo estas organizaciones especializadas en actividades delictivas 
específicas (transporte, comercialización ilegal de terrenos, lavado de activos, 
y organizaciones dedicadas exclusivamente al tráfico urbano de drogas) con 
vínculos dentro de una red criminal más grande que no son necesariamente 
de subcontratación. Algunos de estos pueden ser clasificados como GDO, 
aunque más comúnmente se presentan como GDCO, y suelen poseer 
configuraciones menores a 10 miembros, pero con un alto nivel de experticia 
en el eslabón de la cadena en la que se concentran.

Con esta clasificación se pretende identificar, 
en cada una de las aglomeraciones, el tipo de 
relacionamiento entre dichas organizaciones 
y el impacto en las dinámicas de seguridad que 
estas relaciones generan. Comprendiendo 
que, las estructuras delincuenciales pueden 
operar en red, alianzas ad-hoc, bajo la 

figura de subcontratación o desarrollar 
disputas por el control de rentas ilegales, 
dependiendo del contexto. A continuación, 
se presentan los apartados correspondientes 
a cada aglomeración, los cuales contienen una 
caracterización de las principales dinámicas de 
delincuencia organizada. 
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AGLOMERACIÓN BOGOTÁ 

Introducción
En este informe, se entiende como 
Aglomeración Bogotá al conjunto de 
entidades territoriales que incluyen al Distrito 
Capital y aquellos municipios con los que 
comparte frontera territorial. Es decir, este 
apartado estudia los indicadores y dinámicas 
asociadas a la delincuencia organizada 
que ocurren en Bogotá y las entidades 
territoriales con las que comparte frontera 
hacia el norte como Chía, Cajicá, Sopo y La 
Calera; las del occidente incluyendo a Cota, 
Funza y Mosquera; y las del sur con Soacha 
y Sibaté. Se ha incluido también al municipio 
de Cajicá, por presentar conurbación con 
Chía, y a Sibaté, debido a que en las Alertas 
Tempranas se han identificado dinámicas 
compartidas con el municipio de Soacha, que 
han afectado la seguridad de este territorio, 
particularmente la conurbación del sur. 

La aglomeración de Bogotá representa, para 
las actividades ilegales, el principal mercado 
potencial de microtráfico, ya que cuenta con 
una población de 9.131.357 habitantes (en el 
2020) en el total de las entidades territoriales 
que la componen. Asimismo, tiene una gran 
disponibilidad de drogas ilegales que, en 
términos de distribución, apenas se vieron 
afectadas por la pandemia. Sin embargo, 
la emergencia sanitaria sí logró impactar 
las dinámicas de consumo; cuando las 
restricciones fueron más estrictas, aumentó 
temporalmente el precio de la marihuana por 
cierta escases que se presentó en los primeros 
meses de la cuarentena, pero también por 
una mayor demanda cuando se afectó el 
mercado de drogas sintéticas debido al cierre 
bares y discotecas.  

Además de esto, en la Capital se 
desarrollan actividades ilegales por parte 
de organizaciones de todo tipo, incluidas 

algunas especializadas, de bajo perfil y 
mafias nacionales e internacionales. Estas 
serían GAOs y algunos GDO como ‘Los Paisas’ 
y ‘Los Pascuales’ (clasificados como Grupos 
Armados de Delincuencia Organizada – GADO 
– por la Defensoría), que despliegan procesos 
de subcontratación criminal a otros GDCOs 
locales, principalmente de Bogotá y Soacha. 
Se resalta en particular la expansión que han 
ejecutado ‘Los Paisas’ desde el 2016 en Soacha, 
quienes iniciaron un proceso de colonización 
de varias localidades estratégicas de Bogotá, 
lo que representa una de las principales 
amenazas en materia de delincuencia 
organizada para la aglomeración. 

A ello debe sumarse las interacciones 
criminales históricas con Soacha, tanto 
en la conurbación con Bosa, como en la 
conurbación entre la Comuna IV (Cazucá) con 
Ciudad Bolívar. No obstante, la mayor parte 
del territorio de Soacha también es controlado 
por organizaciones delincuenciales locales en 
sus diferentes comunas, pero es claro que 
una gran parte de territorios estratégicos 
municipales son dominados, asimismo a 
través de procesos de subcontratación, por 
parte ‘Los Paisas’. 

De manera adicional, la Defensoría ha 
identificado una alianza entre el ‘Clan del 
Golfo’ y los grupos mencionados, pero 
también la presencia de otras estructuras de 
mayor desarrollo organizacional como ‘Los 
Costeños’ (en Ciudad Bolívar-Cazucá) y ‘Los 
Boyacos’ (en el nororiente de la ciudad de 
Bogotá) que han entrado en confrontación con 
‘Los Paisas’. A tales grupos se sumarían otras 
organizaciones endógenas que controlan 
nodos de criminalidad tradicionales en los 
barrios y localidades de Bogotá. 
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Aunque todas las entidades analizadas 
presentan dinámicas de expansión del 
consumo interno, debido a la presencia de 
organizaciones dedicadas al microtráfico, 
históricamente se ha entendido que los 
problemas de delincuencia organizada y 
criminalidad se concentran en la frontera 
sur de la aglomeración. Las demás entidades 
territoriales suelen presentar indicadores de 
seguridad menos problemáticos en relación 
con las cifras de Bogotá y Soacha (como los 
que se observan en la siguiente sección). Sin 
embargo, es necesario señalar que parte del 
despliegue de actividades delictivas hacia 
los demás municipios de la aglomeración 
(particularmente los de la frontera occidental), 
obedece a que ciertas organizaciones 
ubicadas en la conurbación Bogotá-Soacha 
han dirigido sus actividades hacia los mismos. 
Por su parte, en la frontera nororiental se 
identifican dinámicas asociadas a delitos de 

abigeato y hurto a residencias, lo que indica 
la presencia de grupos que se benefician de 
estas rentas. No obstante, para el 2020 se ha 
evidenciado un posicionamiento por parte de 
‘Los Paisas’ en las localidades de Usaquén y 
Suba, cuyo objetivo sería el establecimiento 
de un centro de operaciones para expandir el 
control de líneas de microtráfico y extorsiones 
hacia los municipios de Chía, Cajicá y Sopó. 

Lo anterior corresponde a un panorama 
general de la delincuencia organizada en 
la aglomeración que, en el marco de las 
dinámicas traslocales previamente señaladas, 
representa un reto para la política de 
seguridad urbana. Por lo tanto, se considera 
que dicho panorama debe tenerse en cuenta 
a la hora de la formulación de las instituciones 
metropolitanas, de manera que puedan 
generarse acciones coordinadas por parte de 
las administraciones locales. 

Estado de la articulación y coordinación en seguridad 
entre las entidades territoriales de la aglomeración

El inacabado proceso de constitución 
del Área Metropolitana de Bogotá ha 
evitado la conformación de arquitecturas 
institucionales metropolitanas para la 
gestión de la seguridad. De allí que la gestión 
de los problemas conjuntos se desarrolle 
mediante espacios que implementan entre 
sí las entidades territoriales, pero que no 
contemplan a cabalidad una comprensión de 
las necesidades metropolitanas. Por medio 
del proceso de construcción de la Región 
Metropolitana, sin embargo, se planean la 
generación de escenarios e instituciones para 
la articulación y coordinación en seguridad.

Los escenarios de articulación y coordinación 
específicos que existen son liderados por 
el Distrito Capital y el Departamento. De 
esta forma, el Plan Integral de Seguridad 

Ciudadana, Convivencia y Justicia de Bogotá 
(2020-2024) - PISCCJ comprende espacios 
supradistritales con entidades territoriales 
del Departamento de Cundinamarca, a partir 
de los Consejos de Seguridad Regionales, 
así como en la apuesta de Bogotá-Región.  
Asimismo, el PISCCJ contempla la frontera de 
Soacha con Ciudad Bolívar y Bosa como una 
Zona de Atención Prioritaria (ZAP), además de 
las asignadas exclusivamente para Bogotá en 
la Troncal Caracas, El Amparo, Patio Bonito, 
Cerro Norte, Parque Entrenubes y la Séptima 
Peatonal. 

La ZAP de Soacha, por tanto, se integra a 
la estrategia de Bogotá-Región, y busca la 
comprensión de las dinámicas territoriales 
desde el levantamiento de contextos sociales, 
económicos y poblacionales, para diseñar 
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acciones de seguridad en dos dimensiones: 
La primera, que busca la coordinación de 
los consejos de seguridad, con el objetivo 
de adelantar acciones que permitan 
la desarticulación de organizaciones 
delincuenciales; y la segunda, cuyo objetivo 
es reducir los riesgos de acciones terroristas 
sobre equipamientos estratégicos. 

Esta agenda conjunta, además, incluye 
espacios estratégicos de coordinación por 
medio de consejos de seguridad regulares, 
la protección de activos estratégicos, y el 
monitoreo de las entradas y salidas de Bogotá 
por medio del Plan Candado para control 
de corredores viales. También, se incluye el 
Plan Frontera para el cubrimiento de puntos 
priorizados, con el fin de enfrentar el crimen y 
las amenazas terroristas y, además, la gestión 
de alertas relacionadas con el medio ambiente 
por medio del Programa Burbuja Ambiental. 

De igual forma, se contempla la articulación de 
los sistemas de inteligencia de los organismos 
de seguridad y justicia en la región, así 
como la judicialización efectiva y reducción 
de la impunidad dirigida a la generación 
de protocolos en conjunto con la Fiscalía 
General de la Nación, para luchar contra la 
reincidencia y garantizar el acompañamiento 
de personeros y comisarios. Además, se 
propone el fortalecimiento tecnológico e 
innovación que incluye la revisión de las 
cámaras de videovigilancia en puntos de 
frontera priorizados, la articulación del 
NUSE 123 y centros de comando, control, 
comunicaciones y computo. 

Finalmente, plantea la  articulación de sistemas 
y oficinas de análisis para la  georreferenciación 
de delitos en la frontera y reducir la duplicidad 
de información, así mismo, la atención a 
población vulnerada de acuerdo con las 
determinaciones de los consejos de seguridad, 
y la implementación de un plan ambiental para 
la ciudad y la región (Alcaldía Mayor de Bogotá, 
2020, págs. 60-62). 
El proceso de construcción de la Región 
Metropolitana Bogotá-Cundinamarca, 

contempla la inclusión de la Seguridad, 
Convivencia y Justicia como hecho 
metropolitano y, en la misma lógica de la 
Política Metropolitana de Seguridad del Valle 
de Aburrá, promueve la gestión coordinada de 
las problemáticas asociadas a este fenómeno.

En la constitución de un referencial 
metropolitano y regional de seguridad 
(Palma, 2020), será importante la forma como 
se institucionalice el discurso frente a las 
interacciones entre GAOs, GDOs y GDCOs. 
Esto, con el fin de que se puedan identificar a 
las organizaciones que tienen presencia y que 
ejercen control en la aglomeración, y que se 
tomen como insumo de la política de seguridad 
las Alertas Tempranas de la Defensoría del 
Pueblo, las cuales advierten sobre procesos 
de subcontratación por parte de Grupos 
Posdesmovilización de las AUC, la persistencia 
de estructuras heredadas del Bloque Capital, y 
el presunto despliegue de un brazo del Grupo 
Armado Post-FARC Frente 10. 

Esto implica la construcción de un inventario 
criminal unificado hasta el nivel de GDCOs en 
las comunas de Soacha y las localidades de 
Bogotá, así como de organizaciones locales 
en los municipios vecinos, mediante la 
coordinación entre organismos territoriales 
de investigación y la generación de mayores 
espacios de participación ciudadana que 
permitan comprender los contextos barriales, 
comunales y al nivel de localidad. En tal 
proceso, desempeñará también un papel 
importante la creación del comando de región 
metropolitana para coordinar la operatividad 
y respuesta policial más allá de Bogotá y para 
lograr la desarticulación de las organizaciones 
que perciben las mayores utilidades de las 
actividades ilegales que explotan en Bogotá y 
en las entidades territoriales inmediatas.
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Evolución de los indicadores seleccionados en 
la Aglomeración Bogotá

En esta aglomeración se observa una 
tendencia a la concentración de delitos de alto 
impacto en la conurbación Soacha – Bogotá, 
y en menor medida en los municipios de las 
fronteras de occidente (Mosquera, Funza y 
Cota) y del nororiente (Chía, Cajicá, Sopó y La 
Calera). Las variaciones más representativas, 
en términos de seguridad urbana, 
corresponderían a los delitos de homicidio 
con armas de fuego, amenazas, extorsión 
y secuestro, de los cuales se registran 
incrementos en el 2020, frente al 2019. Si 
bien esto es consecuencia de la pandemia, 
de acuerdo con el seguimiento realizado por 

Pares, existen algunos casos relevantes que 
esbozan las dinámicas delincuenciales en la 
aglomeración, y que merecen ser analizadas 
detalladamente. 

En lo referente a los homicidios con arma 
de fuego, a pesar de que se reportó un 
descenso general en el número de casos de 
homicidios en todas sus modalidades para el 
2020 (ver Gráfico n° 1), aquellos en los que 
se implementaron dichas armas, registraron 
incrementos en un 14% en Bogotá (pasando 
de 543 a 617 casos), y en un 35% en Soacha, 
(pasando de 84 a 113 casos). 

Gráfico N° 1. Número de homicidios en Bogotá y 
la provincia de Soacha 2016 – 2020

Fuente: SIEDCO. Creado por: Fundación Paz & Reconciliación a partir de los datos del SIEDCO.
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1. Para Bogotá, las localidades en las que se registraron los aumentos más significativos de 
este tipo de delito fueron: Puente Aranda, con un incremento del 200% (de 10 casos en 
2019 a 30 en 2020).

2. Usaquén con 171% más casos (de 14 en 2019 a 38 en 2020).
3. Suba con un aumento del 61% (de 31 en 2019 a 50 en el 2020). 
4. Rafael Uribe Uribe con 40% (de 40 a 56 casos). 
5. Ciudad Bolívar y Fontibón con 26% más casos de homicidios en el 2020.
6. Santa Fe con 25% más homicidios (4 más en el 2020 respecto al año anterior).
7. Engativá reportó un incremento del 17% (de 23 a 28 homicidios). 
8. Kennedy y Tunjuelito, registraron tan solo 1 caso más en el 2020 frente al 2019. 

En el caso de la localidad de Kennedy, cabe 
resaltar que dichos delitos se reportaron en 
barrios colindantes a la central de Corabastos. 
Los cuales, corresponderían a las disputas 
que desencadenaron organizaciones de 
origen venezolano que buscan demostrar 
su capacidad a la hora de apoderarse de 
mercados criminales que incluyen no solo 
el microtráfico sino también la extorsión y 
los hurtos (El Tiempo, 2020). Las localidades 
restantes registran reducciones considerables 
en el 2020 frente al año anterior. 

Por su parte, en Soacha los incrementos más 
relevantes se reportaron en la Comuna 6 San 
Humberto, con 88% más casos en 2020 (de 8 
casos en 2019 a 15 en el año siguiente); y en 
la Comuna 2 Soacha Central, con un aumento 
del 18%. En las Comunas 1 Compartir y 5 San 
Mateo, se registraron disminuciones en el 
número de homicidios con armas de fuego, 
en un 11% y 50% respectivamente. 

En la conurbación con Bogotá, en la Comuna 3 
La Despensa -que limita con Bosa- se observa 
un incremento de casos en un 18%, siendo 
el barrio de Ciudad Verde el que concentra 
la mayor cantidad de homicidios. De manera 
similar, en la Comuna 4 Cazucá -que colinda 
con Ciudad Bolívar- se reportó un aumento 
del 68% en 2020.  

Es necesario precisar que estas dos últimas 
comunas corresponden a lugares de 
interés estratégico para las organizaciones 
delincuenciales, ya que, en el caso de la 

frontera entre Cazucá y Ciudad Bolívar, se 
ubican centros de expendio y tráfico de 
estupefacientes, así como de armas y material 
de guerra (El Tiempo, 2021). Considerando 
lo anterior, se resaltan los casos de los tres 
cuerpos desmembrados, hallados en esta 
conurbación, reportados en los meses de 
septiembre, octubre y noviembre del 2020, 
los cuales corresponderían a homicidios 
ejemplarizantes en el marco de disputas 
entre organizaciones delincuenciales por el 
control de del territorio (El Espectador, 2020).  
Para los municipios de la frontera nororiental, 
en los municipios de Chía y Cajicá, se 
evidencian incrementos de dos y un caso 
respectivamente, adicionales en 2020. 
Sopó, por su parte, no registra variaciones 
significativas, mientras que para La Calera 
no se observa ningún caso en el periodo 
analizado (ver Gráfico N° 2).  En el caso de la 
frontera occidental, Mosquera corresponde a 
la única de las entidades territoriales en las 
que los casos de homicidio se duplicaron en 
2020. Funza y Cota, por el contrario, presentan 
reducciones en el número de casos, en un 
63% y 60% respectivamente, en relación con 
los totales de 2019. (ver Gráfico N° 3).
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Gráfico N° 2. Número de homicidios en los municipios de la frontera nororiental 
2016 - 2020

Fuente: SIEDCO. Creado por: Fundación Paz & Reconciliación a partir de los datos del SIEDCO.

Gráfico N° 3. Número de homicidios en los municipios de la frontera occidental 
2016 - 2020

Fuente: SIEDCO. Creado por: Fundación Paz & Reconciliación a partir de los datos del SIEDCO.
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Si bien a pesar de que se presentaron 
incrementos en los casos de homicidios en 
los demás municipios de la aglomeración, 
los más relevantes en materia del análisis 
propuesto por el presente informe son los 
que se reportaron en la conurbación sur de 
la misma (previamente expuestos), ya que 
evidencian disputas entre organizaciones 
y la implementación de estrategias de 
control territorial basadas en homicidios 
ejemplarizantes. 

Sobre los homicidios de nacionales de 
Venezuela, en los últimos 5 años. el SIEDCO 
reporta un total de 217 casos en 5 de las 10 
jurisdicciones de la aglomeración. 

El incremento presentado en el último año, la 
convierte en la aglomeración en la que más 
casos reporta, seguida por el A.M. de Cúcuta, 
que en los mismos cinco años ha registrado 
un total de 208.
 
Aunque resulta evidente que el problema se 
concentra en Bogotá, que aportó el 87% de los 
casos del último año, el Gráfico N°4 también 
muestra que se presenta una tendencia al 
incremento en Soacha desde 2018, mientras 
que en Mosquera se redujeron los casos a 0 
para el año pasado, en Sibaté se produjo de a 
un solo caso en los últimos dos años y Funza 
registró el primero solo hasta 2020. 

Gráfico N° 4. Número y variación porcentual de homicidios de nacionales 
venezolanos en la aglomeración Bogotá 2016 - 2020

Fuente: SIEDCO. Creado por: Fundación Paz & Reconciliación a partir de datos del SIEDCO, cifras prelimina-
res de 2020 al 31 de diciembre, sujetas a variación. 

En el 68% de los 114 homicidios de 2020 
se empleó arma de fuego. En Bogotá este 
porcentaje corresponde al 65%, con 62 de 
los 96; en Soacha al 94% con 15 de los 16; 

en Funza al 100% con respecto al único caso. 
Para Sibaté, en el único caso reportado se 
empleó arma blanca.
El delito de amenazas, por su parte, evidencia 
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una concentración del 93% del total de 
denuncias de la Aglomeración, en Bogotá. 
Los casos registrados se redujeron un 22% en 
el 2019, pero para el último año la variación 
es del orden del 44%. La frontera sur con la 
provincia de Soacha, en los municipios de 
Soacha y Sibaté, se observa un incremento con 

respecto a 2019; para el primero es del 40%, 
mientras que para el segundo es marginal. 
(Ver Gráfico N° 5). Los incrementos en Bogotá 
y Soacha responden principalmente a un 
mayor número de denuncias recepcionadas 
en cumplimiento de las alertas tempranas 
para estos territorios. 

Gráfico N° 5. Número de denuncias por amenazas en las entidades territoriales 
de Bogotá y la provincia de Soacha 2016-2020

Fuente: SIEDCO. Creado por Fundación Paz & Reconciliación a partir de los datos del SIEDCO.

Frente al total de casos registrados en 2019, 
en el último año se presenta un incremento 
del 37% en Chía y del 27% en Sopó. Las 
reducciones para Cajicá y La Calera son del 
39% y del 24% respectivamente (Ver Gráfico 
N° 6). En la frontera occidental, todas las 
entidades territoriales registran incrementos 
en el último año. La mayor variación 
porcentual correspondería a Cota (171%), 
seguida por Mosquera (104%) y Funza (75%). 

Para el total de las entidades territoriales, 
el crecimiento en las denuncias registradas 
correspondería a un 43% en el último año 
(Véase Gráfico N° 6). 
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Gráfico N° 6. Número de denuncias por amenazas en las entidades territoriales 
de la frontera nororiental 2016-2020

Fuente: SIEDCO. Creado por:  Fundación Paz & Reconciliación a partir de los datos del SIEDCO.

Gráfico N° 6. Número de denuncias por amenazas en las entidades territoriales 
de la frontera occidental 2016-2020

Fuente: SIEDCO. Creado por: Fundación Paz & Reconciliación a partir de los datos del SIEDCO.
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Pese a la escasa articulación de políticas 
de seguridad entre las entidades de la 
aglomeración, se observa que, a pesar del 
confinamiento, los casos de amenazas se 
mantuvieron casi en su mayoría; por lo que 
no se evidencian variaciones significativas. 

En lo referente al delito de extorsión, se puede 
ver un crecimiento sostenido de denuncias 
en toda la aglomeración desde el 2016 al 

2018. A pesar del confinamiento, los casos 
continuaron incrementando en un 13% en 
2020, frente al total de 2019.  En el conurbado 
Bogotá – Provincia de Soacha se observa que 
las denuncias se redujeron solo en 3 casos en 
Sibaté, después del pico registrado en 2019. 
Por el contrario, los casos se duplicaron en 
Soacha e incrementaron un 11% en Bogotá 
(Véase Gráfico N° 7).

Gráfico N° 7. Número de denuncias por extorsión en las entidades territoriales de 
Bogotá y la provincia de Soacha 2016-2020

Fuente: SIEDCO. Creado por: Fundación Paz & Reconciliación a partir de los datos del SIEDCO.

En la frontera occidental, las entidades 
territoriales mantuvieron el total de denuncias 
por extorsión en los niveles registrados en 
años anteriores. Solo en Cota se presenta 
un caso adicional con respecto al total de 
2019. En Mosquera, aunque se presenta una 
tendencia a la reducción de los casos desde 
2018, logran superar ligeramente la decena 
en 2020. En Funza permanecen iguales en 

los últimos dos años, con un total de 6 casos 
denunciados (ver Gráfico N° 8). Como se 
muestra en el Gráfico N° 9, hacia el nororiente, 
solo se observan incrementos en Chía, para el 
2020, mientras que en Cajicá se mantuvo el 
mismo número de denuncias. En La Calera y 
Sopó no se registraron casos. 
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Gráfico N° 8. Número y variación porcentual de denuncias por amenazas en las 
entidades territoriales de la frontera nororiental 2016-2020

Fuente: SIEDCO. Creado por:  Fundación Paz & Reconciliación a partir de los datos del SIEDCO.

Gráfico N° 9. Número y variación porcentual de denuncias por extorsión en las 
entidades territoriales de la frontera occidental 2016-2020

Fuente: SIEDCO. Creado por:  Fundación Paz & Reconciliación a partir de los datos del SIEDCO.
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Por su parte, en los últimos cinco años, la 
Policía ha contabilizado 58 casos de secuestro 
para la aglomeración Bogotá. En los últimos 
dos años, se han registrado en cada uno 
5 casos de secuestro para el total de la 
aglomeración, concentrándose todos los 

casos en la ciudad capital. Si bien la tendencia 
no ha regresado al pico de 2016, como se 
muestra en el Gráfico N° 10, en el año 2018, 
ocurrieron incrementos significativos en 
Bogotá y Soacha. Por su parte, en Chía se 
reportó un solo caso en 2019. 

Gráfico N° 10. Número y variación porcentual de denuncias por secuestro en las 
entidades territoriales de la Aglomeración Bogotá 2016-2020

Fuente: SIEDCO. Creado por: Fundación Paz & Reconciliación a partir de los datos del SIEDCO.

Sobre las acciones de operatividad realizadas 
por la policía en materia de seguridad, se 
analizarán tres: incautaciones de drogas, de 
armas y capturas. Frente a las primeras, según 
los datos del Observatorio de Drogas (incluidos 
en el anexo 1), se registran reducciones en las 
incautaciones de marihuana prensada en 7 de 
las 10 entidades territoriales que conforman 
la aglomeración Bogotá. Aunque el descenso 
es mínimo en Sopó (8%), son superiores 
en Chía (28%), Funza (63%), Cajicá (72%), 
Mosquera (77%), Cota (79%) y Sibaté (86%). 
En La Calera, por el contrario, se registra un 
ligero incremento del 13%, para un total de 
3,7 kg incautados en 2020, seguida por Soacha 
que registra una variación porcentual positiva 

del 54% con un total de 1.403 kg, y del 41% 
para Bogotá que cerró el año con el pico de 
incautaciones de marihuana en los últimos 
cinco años con un total de 11.409 kg. Para el 
total de la aglomeración, las incautaciones de 
marihuana prensada incrementaron un 31% 
en 2020.

Las incautaciones de pasta base de cocaína 
se redujeron en un 24% para el total de la 
aglomeración, porque solo en Bogotá se 
presenta una variación porcentual positiva 
representativa que pasó de incautar 85,7 kg 
en 2019 a 98,8 kg en 2020 (un incremento del 
15%). Con la excepción de Chía que registra 
una disminución del 96% con respecto a 
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2019, cuando se incrementan atípicamente, 
las demás entidades conservan totales 
anuales incautados relativamente bajos en 
los últimos dos años. A pesar de ser bajas 
las incautaciones, en entidades territoriales 
como Sibaté, se ha identificado que algunas 
organizaciones, que presuntamente 
trabajan con organizaciones mexicanas, 
han desarrollado laboratorios móviles 
alrededor de la Capital para producir cocaína 
(El Espectador, 2019), y reducir los riesgos y 
costos que trae consigo el transporte de la 
droga hacia Bogotá. En esta misma lógica, 
podría insertarse el hallazgo en febrero 
del año pasado de un laboratorio exprés 
en Guasca en el predio del exembajador 
Fernando San Clemente (El Tiempo, 2020).  

Las entidades territoriales de la aglomeración 
Bogotá concentraron el año pasado casi el 13% 
del total de incautaciones de clorhidrato de 
cocaína, con un total de 1.929 kg incautados. 
Bogotá venía presentando totales inferiores 
si se tiene en cuenta el pico de 2016 con más 
de 7.000 kg, por lo que entre los años 2017 
y 2019, si bien se observa una tendencia al 
incremento, esta solo alcanzó los 2.752 kg 
el año antepasado. En 2020, por tanto, se 
incautaron 1.879 kg, una reducción del 31%. 
Los datos del ODC solo muestran incrementos 
representativos en Chía que cerró el 2020 con 
31kg, y Mosquera con 14 kg. 

Por su parte, las incautaciones de armas 
reportan un total de 1.513 de unidades, lo 
que implica una reducción del 6%, frente 
al total de 1.614 en 2019. Como se observa 
en el Anexo 1, la reducción en el total de 
incautaciones de Bogotá es tan solo del 3%, 
seguida por Chía con un 18% (donde solo se 
incrementan las incautaciones de escopetas 
y pistolas). 

En los demás municipios, iniciando por 
Soacha, el porcentaje de reducción es 
superior al 20%; 36%, en Cajicá; 50%, en 
Sibaté; 55%, en La Calera; 57%, en Mosquera 
y 58% en Sopó. En Cota las armas incautadas 

se incrementaron de 7 en 2019 a 10 en 2020, 
siendo estas revólveres y escopetas, mientras 
que en Funza se duplicaron para un total de 8 
armas en 2020. 

En Bogotá, a pesar del confinamiento, la 
Policía reporta cifras similares a los totales 
de 2019. Sin embargo, al año pasado se 
triplicaron las incautaciones de armas tipo 
carabina, se reportan 3 subametralladoras 
incautadas, una ametralladora, y un fusil. Las 
incautaciones de armas más ligeras solo se 
redujeron un 1% y un 4% para las pistolas y 
revólveres, y solo las escopetas se reducen en 
un 5%. En el caso de Soacha, las incautaciones 
de pistolas fueron las mismas en los últimos 
dos años (28) y aunque con respecto a los 
revólveres se reducen un 20%, se incautaron 
un total de 72 el año pasado. 

Esto indica que la pandemia no afectó la 
disponibilidad de armas, al contrario, se 
observa una diversificación en el mercado 
ilegal en Bogotá, la cual podría responder 
al aumento en la demanda por parte de 
las organizaciones delincuenciales que se 
encuentran en disputa; o a la expansión de 
las líneas de distribución. Esto implica una 
mayor capacidad operativa por parte de las 
estructuras armadas proveedoras que tienen 
alianzas con organizaciones locales. 

Sobre las capturas, como se muestra en la 
Tabla N° 2, en el 2020 ocurrieron cerca de 
14.000 capturas menos (-32%) para Bogotá 
y los municipios cercanos analizados. En 
Cajicá y Funza la reducción en el número de 
capturas es inferior al 8%, mientras que, con 
la excepción de La Calera donde se redujeron 
un 50%, las demás entidades territoriales 
registran descensos superiores al 16%.
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Tabla N° 2. Variación porcentual 2019-2020 del número de capturas y 
nacionalidades de Venezuela en 2020. Aglomeración Bogotá

Fuente: SIEDCO. Creado por: Fundación Paz & Reconciliación a partir de datos del SIEDCO. Cifras 
preliminares de 2020 al 31 de diciembre, sujetas a variación.

Las capturas de nacionales venezolanos en 
2020 son superiores al 10% en la Capital, 
Soacha, Mosquera y La Calera. En las demás 
son inferiores al 10%, ocurriendo casos únicos 
en Sopó y Cota. En el Anexo 1 se incluye la 
distribución de las 4.163 de acuerdo con la 
metodología implementada. 

Si bien, como se observa en el Gráfico N° 11, 
las capturas asociadas a delitos propios de 
organizaciones criminales o delincuenciales 
son las que más se reducen para el total de 
la aglomeración (67%), las asociadas a tráfico 
de armas solo se redujeron a un 7%. Para las 
demás categorías propuestas los descensos 
oscilan entre el 19% y 46% frente a los datos 
de los dos últimos años. 

Gráfico N°11. Número y variación porcentual de las capturas por tipo de 
delito en la Aglomeración Bogotá 2019 - 2020

Fuente: SIEDCO. Creado por:  Fundación Paz & Reconciliación a partir de datos del SIEDCO, cifras 
preliminares de 2020 al 31 de diciembre, sujetas a variación.
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Bogotá y la provincia de Soacha concentraron 
el año pasado el 96% de las capturas de las 10 
entidades que conforman la aglomeración. 
Como muestra la Tabla N° 3, las capturas 
relacionadas con tráfico de armas se 
redujeron tan solo un 5% en Bogotá. Por 
su parte, en los demás tipos de delitos las 
reducciones se ubican entre el 20 y 45%, 
con la excepción de los delitos que suelen 
asociarse estrictamente a organizaciones 
criminales o delincuenciales, los cuales se 
redujeron un 80%. Es decir, en relación con 

las organizaciones desarticuladas reportadas, 
solo 125 capturas correspondieron a delitos 
como el concierto para delinquir frente 
a 625 en 2019. En Soacha se doblaron 
las capturas asociadas a delitos contra la 
libertad, pero ligeramente incrementaron en 
los casos relacionados con ciberdelitos y con 
organizaciones criminales/delincuenciales. 
Con respecto a Sibaté, la Policía ejecutó un 
50% más de capturas relacionadas con tráfico 
de armas.

Tabla N°3. Número y variación porcentual de las capturas por tipo de 
delitos en Bogotá y la Provincia de Soacha 2019 - 2020

Fuente: SIEDCO. Creado por:  Fundación Paz & Reconciliación a partir de datos del SIEDCO, cifras 
preliminares de 2020 al 31 de diciembre, sujetas a variación.
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Para la frontera nororiental, como se muestra 
en la Tabla N° 4, las capturas por los demás 
delitos del código penal se duplicaron en 
Chía, mientras que en Cajicá incrementan 
un 7%. Las capturas por hurto permanecen 

prácticamente iguales en los últimos dos 
años en Sopó y La Calera. Con respecto a los 
totales de 2019, las capturas solo se reducen 
un 2% en Cajicá, un 26% en Sopó, un 29% en 
Chía, y un 50% en La Calera. 

Tabla N°4. Número y variación porcentual de las capturas por tipo de 
delitos en los municipios de la frontera nororiental 2019 - 2020

Fuente: SIEDCO. Creado por:  Fundación Paz & Reconciliación a partir de datos del SIEDCO, cifras 
preliminares de 2020 al 31 de diciembre, sujetas a variación.
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De otro lado, en la Tabla N° 5 se observa 
que las capturas relacionadas con delitos de 
organizaciones delincuenciales se redujeron 
el año pasado de forma significativa en todos 
los municipios de la frontera occidental. Sin 

embargo, en Funza las capturas por tráfico de 
armas incrementaron un 100%, mientras que 
por tráfico de drogas un 23%. Esto, a pesar de 
presentar una reducción del 8% en el total de 
capturas en el 2020. 

Tabla N° 5. Número y variación porcentual de las capturas por tipo de 
delitos en Bogotá en los municipios de la frontera occidental 2019 - 2020

Fuente: SIEDCO. Creado por:  Fundación Paz & Reconciliación a partir de datos del SIEDCO, cifras 
preliminares de 2020 al 31 de diciembre, sujetas a variación.
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Dinámicas de la delincuencia organizada en la 
Aglomeración Bogotá

Hasta 2019, las administraciones territoriales 
de la aglomeración se encargaron de negar la 
presencia de Grupos Armados Organizados. 
Lo anterior, a pesar de que las alertas 
tempranas de la Defensoría del Pueblo 
advertían sobre la presencia de Grupos 
Armados Post-desmovilización de las AUC 
en Bogotá y Soacha. Las estructuras que se 
heredarían del Bloque Capital persistieron en 
organizaciones que continuaron controlando 
mercados ilegales en los municipios. 

Es decir, aunque desde la salida de las FARC 
de Cundinamarca y la desmovilización del 
Bloque Capital a mediados de la década de 
los 2000 no existe en la aglomeración un 
Grupo Armado Organizado (GAO) con control 
territorial, al conservarse las estructuras 
de delincuencia organizada para seguir 
gestionando los mercados ilegales, dichas 
organizaciones nunca perdieron capacidad. 
Un claro ejemplo de esto es el caso de los 
exparamilitares desmovilizados en Bogotá 
y Soacha que se integraron a los grupos 
delictivos que operan en ambos municipios. 

De manera similar, la línea de Seguridad Urbana 
y Crimen Organizado ha identificado nuevas 

organizaciones que entraron a disputarse 
el control del territorio en los últimos años. 
Tal es el caso de ‘Los Paisas’, una estructura 
proveniente del Valle de Aburrá, que en 2016 
llegó a Soacha y a varias localidades del sur 
de Bogotá con dicho propósito.  Frente a 
esto, los procesos de investigación para la 
identificación de sus miembros evidencian 
poco avance, como destacaba en junio del 
año pasado el informe de seguimiento a la 
Alerta Temprana 023 de19, después de que 
la Fiscalía General de la Nación reportara una 
investigación en curso para la identificación 
de sus miembros. También se encuentran 
otros procesos dedicados a 15 organizaciones 
que se dedican a diferentes delitos, entre 
algunas de las cuales miembros de la Policía 
se encontrarían involucrados en actividades 
ilegales de tráfico de estupefacientes en 
Fontibón y Ciudad Bolívar (Defensoría del 
Pueblo, 2020). 

Considerando este complejo panorama, a 
continuación, se presentarán las diferentes 
organizaciones que tienen injerencia en la 
aglomeración de Bogotá, de acuerdo a las 
investigaciones realizadas por la Fundación 
Paz & Reconciliación. 

Organizaciones principales y relaciones con GAOs
Para esta aglomeración, se observa una 
tendencia a la articulación de estructuras 
armadas con grupos traslocales2  y locales, los 
cuales han tejido redes criminales en función 
de alianzas y subcontrataciones en diferentes 
localidades de Bogotá. Cabe señalar que la 
ciudad representa un escenario importante 

en términos de las rentas criminales, debido 
a que se constituye como un corredor 
estratégico para los mercados de drogas y 
armas, por lo que se observan relaciones 
entre grandes organizaciones criminales y 
pequeñas organizaciones delincuenciales 
dotadas por las anteriores. 

2 Se entiende como organización traslocal, a aquellas cuya presencia y capacidad operativa sobrepasa los límites territoria-
les de un municipio. Algunas de estas tienen presencia en ciudades diferentes de las que son oriundas, a través de ‘células’ u 
‘oficinas’, que se encargan de tejer redes criminales que incluyen alianzas y procesos de subcontratación. Estas, expanden su 
capacidad operativa en función de controlar las rentas ilegales disponibles, o bien, de disputarlas.
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En este sentido, se identificó que en la 
aglomeración Bogotá los grupos armados 
organizados que tienen alianzas con 
organizaciones más pequeñas son al menos 
tres: 1. Clan del Golfo; 2. El ELN; y 3. El Frente 
10 Marín Villa de las disidencias de las FARC. 
El primero tiene incidencia en las localidades 
de Usaquén, Ciudad Bolívar, Bosa, Mártires, 
Kennedy, Rafael Uribe Uribe y Puente Aranda 
de Bogotá; así como en la comuna de Cazucá 
y en el barrio Ciudadela Sucre de Soacha. 
Esta organización busca, particularmente, 
expandir el tráfico de droga proveniente del 
sur del país, utilizando a los municipios de 
Soacha y Sibaté como lugares de acopio. 

Lo anterior, lo realiza por medio de la 
articulación con ‘Los Pascuales’ y ‘Los Paisas’, 
que a su vez tienen nexos con la organización 
‘Los Pachelly’ (Defensoría del Pueblo, 2020). 
‘Los Pascuales’ en 2016 se fragmentaron 
en dos organizaciones que más adelante 
entrarían en disputa, estos son: ‘Los Luisitos’ 
y ‘Los Cuchos’. 

Por su parte, el segundo grupo tiene 
incidencia a través de células urbanas en la 
localidad de Ciudad Bolívar y sostiene una 
articulación con ‘Los Paisanos’; mientras que 
el tercero opera en los municipios de Soacha 
y Sibaté, y en las localidades de Kennedy, 
Bosa y Ciudad Bolívar de Bogotá, también por 
medio de células urbanas en estos sectores y 
en la alianza con ‘Los Boyacos’.  Ambos tienen 
interés de disputar mercados de drogas en 
las localidades en que tienen injerencia. 

Adicionalmente, la Alerta Temprana 039 de 
2020 advierte sobre un interés estratégico 
por parte de carteles mexicanos por obtener 
control de rutas de tráfico hacia Norteamérica. 
Un ejemplo de ello es la agrupación ‘Los Zetas’, 
quienes han realizado actividades de acopio 
de cocaína en Sibaté, lo que ha significado 
la presencia de emisarios que buscarían 
alianzas con los diferentes eslabones de la 
cadena del narcotráfico, posicionando a la 
provincia de Soacha como un referente por 
su cercanía con Bogotá y salida hacia sectores 
rurales. En este sentido, cobra también 

relevancia la captura de una banda familiar 
local que construía laboratorios móviles 
para la producción de cocaína en Sibaté, y 
cuyo destinatario y financiador era un cartel 
mexicano (El Espectador, 2020).

Otras organizaciones que tienen presencia 
en la aglomeración son ‘Los Boyacos’ quienes 
operan en Los Mártires y Suba y sostienen 
una confrontación con ‘Los Paisas’  (El 
Espectador, 2020); ‘Los Costeños’, que se 
disputan territorialmente la venta y consumo 
de ciertas drogas en sectores específicos 
de la localidad de Ciudad Bolívar como Tres 
Reyes, Altos de la Estancia, Rincón de Galicia, 
Arborizadora Alta, Santo Domingo, Perdomo 
y Casa Grande; y otras más pequeñas como 
‘Los Helios’ o ‘Los Chuncos’ en Ciudad Bolívar. 
De manera adicional, posterior al proceso 
de desmovilización de las AUC persisten 
estructuras que se autodenominan como 
‘Águilas Negras’ y ‘Águilas Negras Bloque 
Capital’ en Soacha y Bogotá. Aunque estas 
estructuras también han realizado amenazas 
de “limpieza social” en Usaquén, accionan, 
específicamente, en los barrios de Codito, 
Verbenal, Lijaca y San Cristóbal Norte. En las 
localidades de Kennedy, Bosa y Ciudad Bolívar 
este grupo es el presunto autor de la mayor 
parte de las amenazas vía panfleto en contra 
de líderes, lideresas sociales y comunitarios.

A continuación, se presenta un inventario 
de las principales organizaciones que tienen 
presencia en la aglomeración de Bogotá. 
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Tabla N° 6. Inventario de organizaciones criminales y delincuenciales en 
Bogotá

Nombre Tipo Municipio Localidad / 
Comuna Alianzas Disputas Principal 

renta
Clan del 
Golfo

GAO Bogotá; 
Soacha

Mártires; 
Bosa; Ciu-
dad Bolívar; 
Kennedy

Los Paisas
Los Pascua-
les
Los Sayayi-
nes
El Mesa

Frente 10
Los Boyacos
ELN

Narcotráfico
Extorsión
Tráfico de 
armas

Los Paisas GDO Soacha: 
Bogotá

Cazucá;
Ciudad Bo-
lívar; Bosa; 
Kennedy; 
Rafael Uribe 
Uribe; Suba; 
Usaquén

Clan del 
Golfo
El Mesa
Los 
Pascuales

Los Boyacos
Los Paisanos
Los 
Costeños

Microtráfico

Los
Pascuales

GDO Bogotá Usaquén Los Paisas
Clan del 
Golfo

Los Boyacos Microtráfico

Los Luisitos
(Grupo resi-
dual de Los 
Pascuales)

GDCO Bogotá Usaquén Los Paisas Los Chuchos Microtráfico

Los Cuchos
(Grupo resi-
dual de Los 
Pascuales)

GDCO Bogotá Usaquén Los Paisas Los Luisitos Microtráfico

Los Pachelly GDO Bogotá
Usaquén; 
Puente 
Aranda

Clan del 
Golfo Los Boyacos Narcotráfico 

(acopio)

Los Sayayi-
nes GDO Bogotá Santa Fe No registra Los Paisas Microtráfico

Los Coste-
ños / Los 
Costa

GDO Bogotá; 
Soacha

Ciudad Bo-
lívar
Ciudadela 
Sucre

Los Boyacos Los Paisas Microtráfico

ELN – Blo-
que Occi-
dental

GAO Bogotá Ciudad Bo-
lívar Los Paisanos Clan del 

Golfo

Narcotráfico
Tráfico de 
armas
Extorsión
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Los Paisanos 
/ Los Bam 
bam

GDCO Bogotá Ciudad Bo-
lívar ELN

Los Paisas
Los
Costeños Microtráfico

Águilas Ne-
gras 
(Grupo 
residual del 
Bloque Ca-
pital de las 
AUC)

GDO Bogotá; 
Soacha

Usaquén; 
Bosa; Ciu-
dad Bolívar; 
Kennedy

No registra
Frente 10
ELN

Extorsión a 
vehículos de 
carga
Transporte 
informal
Microtráfico

Frente 10 
Martín Villa 
(Disidencias 
FARC)

GAO -R Bogotá; Soa-
cha: Sibaté

Santa Fe; 
Kennedy; 
Bosa; Ciu-
dad Bolívar; 
Cazucá

Los Boyacos

Clan del 
Golfo
Los Paisas

Narcotráfico
Tráfico de 
armas

Los Boyacos GDO Bogotá; Chía Suba;
Mártires

Frente 10 
Los 
Costeños

Los 
Pascuales
Los Paisas Microtráfico

Los Panda GDCO Soacha Cazucá Los Paisas No registra
Microtráfico
Hurto

Yeico Masa-
cre Extranjera Bogotá; 

Soacha Kennedy No registra Los Melean

Tráfico de 
armas
Microtráfico

Los Melean Extranjera Bogotá Kennedy No registra Yeico 
Masacre Microtráfico

Creado por: Fundación Paz & Reconciliación

Dinámicas de los grupos de delincuencia 
organizada en 2020

Como se mencionó previamente, las diversas 
organizaciones que tienen incidencia en 
la aglomeración sostienen disputas por el 
control del territorio y de las rentas ilegales. 
En este sentido han generado repertorios de 
violencia que han consistido en homicidios 
ejemplarizantes como desmembramientos, 
desaparición forzada, amenazas y 
desplazamientos, entre otros. La ejecución 

de este prontuario de violencia no representa 
únicamente una amenaza y advertencia para 
las bandas y estructuras rivales, sino que 
también representa una afectación directa a 
la población civil inmersa en dichas disputas.   
Un indicador de lo anterior son los 
incrementos de los homicidios por arma 
de fuego que ocurrieron en Bogotá y 
Soacha durante el 2020, los cuales tienen 
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su explicación en el aumento de asesinatos 
selectivos relacionados con distribución 
y comercialización de estupefacientes. 
Esta situación es denunciada por la Alerta 
Temprana 022 de 2020, que identifica la 
situación de riesgo para las UPZ Verbenal, 
La Uribe, San Cristóbal Norte y Toberín en 
la Localidad de Usaquén. En esta última se 
vincula a ‘Los Paisas’ como los responsables 
de la aparición de un panfleto en contra de 
un grupo delincuencial que opera en el sector 
conocido como Mirador Norte del Codito, 
en su intención de controlar el corredor 
que conecta a Bogotá con el Nororiente de 
Colombia (Defensoría del Pueblo , 2020). 

Dicha intención radica en la apertura de un 
mercado de drogas en los municipios de la 
frontera norte de Bogotá hacía el departamento 
de Boyacá por parte de ‘Los Paisas’, lo que 
habría generado una confrontación con ‘Los 
Boyacos’ quienes tendrían presencia previa 
en esa zona. Según la investigación realizada 
por Pares, en diferentes sectores de los 
departamentos de Cundinamarca y Boyacá, 
se estarían instalando laboratorios móviles, 
principalmente en municipios cercanos a la 
ciudad de Bogotá, lo que le permitiría a grupos 
de delincuencia organizada mermar los 
riesgos y costos en el transporte del alcaloide 
hacia la ciudad capital, aprovechando la 
articulación o subordinación de otros Grupos 
Armados de Delincuencia Organizada que 
operan en localidades periféricas como 
Usaquén, Santa Fe, San Cristóbal, Ciudad 
Bolívar y Usme” (p. 7)

De igual manera, en el sur de Bogotá, estos 
repertorios de violencia habrían tenido lugar 
debido a confrontaciones entre ‘Los Paisas’ 
y ‘Los Costeños’, los cuales se disputan 
territorialmente la venta y consumo de ciertas 
drogas en sectores específicos de la localidad 
de Ciudad Bolívar como Tres Reyes, Altos de la 
Estancia, Rincón de Galicia, Arborizadora Alta, 
Santo Domingo, Perdomo y Casa Grande. 

Según la Defensoría del Pueblo, varios de los 
homicidios que se han presentado en esos 
sectores estarían relacionados con el control 
que está ejerciendo el líder de “Los Costeños” 
en aras de erradicar la venta y el consumo de 
marihuana en UPZ como Jerusalén, Ismael 
Perdomo y Arborizadora, para instaurar el 
tráfico del bazuco.

Otras organizaciones locales como ‘Los 
Helios’ o ‘Los Chuncos’ en Ciudad Bolívar y ‘Los 
Pascuales’ en Usaquén se fortalecen a partir 
de alianzas con grupos armados organizados.  
De acuerdo con la Alerta Temprana 039 
de 2020, gracias a la subcontratación por 
grupos o bandas delincuenciales con mayor 
poder delictivo, las bandas locales reciben 
un constante suministro de psicoactivos para 
comercializar, mejora en su armamento y 
dirección, lo que les permite tomar control 
de barrios enteros para la explotación de las 
rentas ilegales. 

En el caso de Soacha, las disputas se estarían 
desarrollando en barrios como Ciudad Verde, 
en la comuna 3, el cual corresponde al que 
más homicidios registró en el 2020 (9 casos). 
A pesar de ser un sector que tiene pocos 
años de ser construido, presenta disputas 
territoriales por microtráfico (El Tiempo, 
2020). Otros sectores en igual situación en 
el municipio serían Altos de la Florida, en la 
comuna 6 y Bellavista, en la comuna 4, en 
los cuales se reporta población en situación 
de pobreza extrema, lo que se convierte en 
un factor agravante para la vinculación de 
personas en condición de vulnerabilidad a 
cadenas criminales.

En este municipio, las organizaciones en 
disputa son ‘Los Paisas’ y ‘Los Costeños’ 
principalmente en el barrio Cazucá, 
de la comuna 4. Los primeros habrían 
desarrollado alianzas en este sector con 
la banda delincuencial “Los Panda”, para 
la comercialización de estupefacientes 
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en colegios y a domicilio, por medio de la 
instrumentalización de menores de edad. 
También se registra presencia de brazos 
del ELN y del Frente 10, pero no se ha 
podido identificar con precisión si sostienen 
confrontaciones con otras estructuras. 
Otro tipo de confrontación que tendría lugar 
en la aglomeración es la que se desarrolla 
entre organizaciones venezolanas. Una de 
las bandas más notables que tiene presencia 
en Colombia, particularmente en Bogotá, es 
la comandada por alias “Yeico Masacre”, un 
exmilitar venezolano que se ha hecho famoso 
por su brutalidad. Esta ha venido ganando 
terreno en la localidad de Kennedy, donde 
busca disputarse las diferentes economías 

ilegales que están presentes en la localidad y 
en especial en los barrios que quedan en las 
inmediaciones de Corabastos. (EL TIEMPO, 
2020).

Dicha organización se enfrenta a ´Los 
Melean’ (originaria del vecino país), con la 
cual se disputan diversas rentas ilegales en 
Colombia y Venezuela. Esta enemistad quedó 
retratada tras la muerte de su cabecilla, 
Willy Melean, en un operativo en Sabana de 
Torres, en el departamento de Santander, 
donde fue abatido (InfoBae, 2020). Este 
hecho fue celebrado por “Yeico Masacre” en 
redes sociales, mostrando desprecio por su 
compatriota. 

Conclusiones

La aglomeración de Bogotá representa un 
enclave estratégico para las economías 
ilegales, lo que ha contribuido a que 
se desarrollen diversas disputas entre 
organizaciones criminales que buscan 
cooptar las rentas de estos mercados. En 
consecuencia, el control del territorio es 
un elemento fundamental para garantizar 
dicha cooptación, factor que ha provocado 
que se trasladen los enfrentamientos entre 
organizaciones hacía municipios aledaños 
a la ciudad. Tal es el caso de Soacha, cuya 
posición estratégica es de gran interés 
para las dinámicas delincuenciales, ya que 
corresponde a un corredor y una zona de 
acopio para el tráfico de drogas y armas. 

Lo anterior, se observa con el incremento 
en algunos delitos de alto impacto, los 
cuales afectan la seguridad urbana en la 
aglomeración. En este sentido, se comprende 
que las dinámicas de la delincuencia 
organizada generan, por un lado, incrementos 
en los indicadores de los delitos, y, por otro, 

repertorios de violencia que atentan contra 
las comunidades que residen en los territorios 
de disputa. 

De esta forma, se identifican tres factores 
que constituyen los principales problemas 
de seguridad en la aglomeración. En primera 
medida, los potenciales mercados ilegales 
que se encuentran en Bogotá han provocado 
la configuración de alianzas y disputas 
entre organizaciones criminales que buscan 
controlar el territorio. Por lo tanto, los 
municipios que conforman la aglomeración 
han sido escenario de dichas dinámicas, 
siendo el caso de la conurbación de Soacha 
el más relevante, al presentarse casos de 
homicidios ejemplarizantes e incrementos en 
los asesinatos con arma de fuego durante el 
2020. 

En segunda medida, los efectos de la 
pandemia sobre las rentas ilegales implicaron 
la adopción de nuevas modalidades delictivas 
que generaron el desplazamiento de algunos 
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delitos hacía la frontera occidental y norte. 
Tal es el caso de Mosquera y Chía, municipios 
en los que se presentó un incremento de 
las denuncias por amenazas en el 2020.  Y 
finalmente, la tendencia al regreso de las 
magnitudes del 2019 con la implementación 
progresiva de las medidas de reactivación 
económica. 

En consecuencia, la delincuencia organizada 
en la aglomeración de Bogotá sostiene 
dinámicas de control territorial en al menos 
dos sentidos: el primero, por medio de 
alianzas entre organizaciones locales y 
organizaciones más grandes que funcionan 
en red, siendo las primeras subcontratadas 
por las segundas para garantizar líneas de 
comercialización de los mercados ilegales; y el 
segundo, a través de repertorios de violencia 
que sirven como mecanismo de disputa con 
otras organizaciones, y garantiza el control 
del territorio. 

Se identifica que aquellos lugares de la 
aglomeración en los que persisten los 
índices de delitos, y no se registran disputas, 
son controlados por organizaciones que 
cooperan juntas, tal es el caso de los 
municipios de la frontera occidental, a los 
cuales dichas disputas no se han trasladado 
aún. Al contrario, aquellas zonas en las que 
se evidencian dichos repertorios de violencia, 
corresponde a aquellas en las que el control del 
territorio no está definido, y en las que no hay 
una consolidación de redes de criminalidad 
lo suficientemente articuladas. Se observa 
que el escalamiento de los reportorios de 
violencia en la aglomeración corresponde a la 
llegada de grandes organizaciones que dotan 
a las pequeñas con armas más tecnificadas.
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ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

Introducción
El Área Metropolitana del Valle de Aburrá 
(A.M. Valle de Aburrá) se constituyó hace 
poco más de 4 décadas mediante ordenanza 
departamental 034 del 27 de noviembre 
de 1980. Inicialmente agrupó las entidades 
territoriales de Barbosa, Girardota, 
Copacabana, Bello, Medellín, Itagüí, Sabaneta, 
La Estrella y Caldas. Envigado hace parte 
desde julio de 2016, cuando se aprobó su 
ingreso por medio de consulta popular.  
En la economía ilegal de las drogas, el Área 
ha adquirido valor estratégico para el tránsito 
de aquellas que se producen en el Bajo 
Cauca y buscan salida hacia el Atlántico por 
la subregión antioqueña del Urabá y hacia 
el Pacífico, por el departamento del Chocó. 
Al concentrar entre todas sus entidades una 
población de 4.055.296 en 2020, el A.M. es 
también epicentro del segundo mercado 
potencial de microtráfico más grande del 
país, después de Bogotá.

Asimismo, la extorsión constituye una fuente 
de ingresos importante para  las organizaciones 
delincuenciales que por décadas han prestado 
servicios de seguridad e imponen mecanismos 
de control social y territorial en los barrios. 
Las prácticas de extorsión, como en algunos 
territorios dominados por ‘Los Triana’, en 
Medellín y Bello incurren también en la 
imposición de monopolios sobre bienes de 
primera necesidad (El Colombiano, 2020). 

De hecho, las dinámicas de criminalidad del 
Valle de Aburrá representan no solo una 
amenaza para Antioquia sino para otros 
territorios, pues la disputa por economías 
ilegales entre el cuerpo colegiado de ‘La 
Oficina’ y el ‘Clan del Golfo’ también se ha 
trasladado desde hace algunos años hacia 
otros espacios rurales y urbanos del país. 
Por procedencia de las agrupaciones de 
delincuencia organizada, se puede afirmar 

que las amenazas se han concentrado 
tradicionalmente en lo que aquí se denomina 
como núcleo urbano (Bello, Medellín, Itagüí y 
Envigado) del Valle de Aburrá. Sin embargo, 
las cifras presentadas en el 2020 indican 
un incremento del 121% en los casos de 
homicidio en Barbosa, lo que reafirma el valor 
estratégico que tienen los municipios del 
norte de la aglomeración, pues se ubican en 
medio de uno de los principales corredores 
de movilidad de drogas en el país. 

Desde hace unos años, las organizaciones del 
Aburrá han empezado a adquirir relevancia 
también en las dinámicas de criminalidad 
antioqueñas, por la activación de bandas 
hacia diferentes regiones del departamento 
(El Colombiano, 2019). Asimismo, la 
delincuencia organizada del Valle de Aburrá 
tiene el sicariato (El Colombiano, 2019) y la 
extorsión ‘gota a gota’ (Defensoría del Pueblo, 
2020) como productos de exportación con 
tentáculos en otros países. Adicionalmente, 
desde 2018 se ha alertado sobre la existencia 
de por lo menos 12 mafias extranjeras en 
Antioquia (El Colombiano, 2018),  lo que indica 
un escenario de posibles alianzas o disputas 
entre las organizaciones locales y las redes de 
tráfico internacional. 

De cualquier forma, las organizaciones 
que controlan las rentas ilegales urbanas 
en la aglomeración tienen arraigo por 
décadas y han estado permeadas en los 
respectivos momentos históricos tanto por 
el narcotráfico, como por las dinámicas 
propia del conflicto armado. De lo anterior, 
que la criminalidad en todos los municipios 
que conforman el Área, como se observa a 
continuación, ha sido reconocida, en la más 
reciente Política Metropolitana de Seguridad, 
como un problema común de las 10 entidades 
territoriales. 
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Estado de la articulación y coordinación en seguridad 
en el Área Metropolitana del Valle de Aburra

El A.M. del Valle de Aburrá es también la 
aglomeración urbana con mayor grado de 
desarrollo en la articulación y coordinación 
en seguridad y convivencia del país, con 
respecto a las otras dos Áreas Metropolitanas 
formalmente constituidas que se analizan en 
este documento; gracias a que, por medio 
del Acuerdo Metropolitano Nº 2 de 2016, 
se incluyó como hecho metropolitano “la 
seguridad, la convivencia y la paz”. Ese mismo 
año se formuló también el primer PISCC 
Metropol para toda el Área.

De esta manera, se facultó al director del 
Área para crear políticas relacionadas con 
la seguridad y convivencia, por lo que, 
hacia finales de 2019, se terminó el proceso 
de formulación de la Política Pública 
Metropolitana de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana (PPMSCC) que tiene como objetivo, 
desde 6 dimensiones, mejorar las capacidades 
institucionales para la coordinación de 
actores y articulación de políticas para la 
gestión de la seguridad y la convivencia en 
el Valle de Aburrá. Con ello, la PPMSCC se 
constituye en un hecho metropolitano en sí 
mismo y se pueden destacar al menos dos 
avances importantes. 

En primer lugar, el reconocimiento de las 
limitaciones que puede tener una entidad 
administrativa a la hora de generar una 
política pública de alcance metropolitano, 
siendo necesaria la creación de instancias 
de coordinación de los actores a cargo de 
la seguridad y convivencia ciudadana en las 
entidades territoriales que la conforman. En 
este sentido, este acuerdo permitió procesos 
de planeación estratégica entre estos actores, 
cuya articulación posibilitó la alineación de 
los instrumentos de la gestión territorial 

en términos de seguridad, vinculando así al 
PISCC Metropol y su plan de acción, con los 
PISCC municipales que deben tener línea 
estratégica metropolitana. 

En segundo lugar, la PPMSCC determina que 
los fenómenos de criminalidad y delincuencia 
constituyen un problema compartido de las 
10 entidades territoriales (p. 28). A un año de 
implementación, en un horizonte que abarca 
10 años, se podría argumentar que la Política 
podría haber contribuido en el sorprendente 
descenso de los homicidios del año pasado, 
en un 28% para el total del Área y la histórica 
reducción del 38% de los casos en Medellín. Sin 
embargo, al estar mediado el año anterior por 
las medidas de confinamiento, se requerirá 
de este para corroborar tal afirmación.  
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Evolución de los indicadores seleccionados en el 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá

En los últimos cinco años, el SIEDCO reporta 
un total de 3.920 homicidios ocurridos en 
los 10 municipios que conforman el Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá. Los casos 
alcanzaron su pico en 2018 con un total de 
876. En 2019 la reducción fue de solo el -1% de 
los casos con respecto a los de 2018; mientras 
que para el 2020, el total de 620, frente a los 
864 del año inmediatamente anterior, implica 
una reducción del 28%. 

A partir del ajuste de las retroproyecciones de 
población del nuevo DANE, para los años 2016 
y 2017, y los casos registrados por la Policía 
se obtiene que la tasa de homicidios para el 
conjunto de la aglomeración urbana fue de 
20,3 hpcmh en 2016; 21,2 hpcmh en 2017; 
22,6 hpcmh en 2018; 21,8 hpcmh en 2019 
y para 2020 se ubicó en 15,3 hpcmh. En los 
últimos cinco años, los homicidios por arma 
de fuego para el total del Área oscilaron entre 

el 62% y el 67% (en 2018), en 2019 fueron el 
65% y en 2020, el 63%. 

Para el 2020, solo Barbosa (121%) e Itagüí 
(10%) registran incrementos en los casos 
totales de homicidio. Con respecto al primer 
municipio, la tasa de homicidios se ubicó en la 
más alta del periodo de análisis con una tasa 
equivalente de 57 hpcmh; 31 casos en 2020, 
frente a los 21 casos que se presentaron en 
2018, el año con mayor violencia homicida en 
los últimos 5. Como se observa en el Gráfico 
N° 12, la tasa de homicidios de Barbosa 
y Copacabana suele ubicarse por encima 
del total para el Valle de Aburrá, aunque 
en el caso de Girardota la reducción de los 
casos fue apenas marginal en 2020 por el 
incremento poblacional. Los tres municipios 
del norte del Aburrá presentaron en 2020 
una tasa superior a la total registrada para la 
aglomeración. 

Gráfico N° 12. Número y tasa de homicidios en las entidades territoriales 
del norte del Valle de Aburrá

Fuente: DANE y SIEDCO. Creado por:  Fundación Paz & Reconciliación a partir de proyecciones y 
retroproyecciones DANE 2018 y cifras del SIEDCO. Datos preliminares del SIEDCO de 2020 al 31 de 

diciembre, sujetos a variación. 
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Cerca del 9% de los homicidios que se 
cometieron con arma de fuego en toda el 
A.M. (392) ocurrieron en el 2020 en estas tres 
entidades. En el caso de Barbosa, se observa 
que este tipo de casos han tendido a ser 
mayores en el área rural, cuyo incremento 
también se produce como consecuencia del 
empleo de otras armas diferentes al arma de 
fuego (68% en 2020 y 88% en 2018). La vereda 
con mayor concentración de homicidios 
reportados corresponde a la vereda Isaza 
con 4 casos, seguida de la vereda Guayabal, 
con 3 y la vereda Mocorongo, con 2. En el 
casco urbano se registran 2 casos en el barrio 
La Esmeralda y 1 en Pepesierra, los 9 casos 
restantes se distribuyen en otras 9 veredas. El 
19 % de los casos (6) corresponden a cuerpos 
que han sido hallados en ríos. 

En Girardota se registran 4 casos (36% de 
un total de 11): 2 en la vereda Portachuelos, 
uno en la vereda El Yarumo, y otro en la 
parte alta de la Vereda Jamundí. De los 12 
casos de Copacabana (63% de 19 totales), 
el 75% (9) ocurrieron en el casco urbano, 
concentrándose dos casos en La María, 
mientras que otros lugares como El Tablazo, 

Fátima, La Asunción, Villanueva, Yarumito, 
Cristo Rey y San Francisco registran de a uno 
solo en 2020. Los tres restantes ocurrieron en 
las veredas Fontidueño, Ancon, y El Noral. 

Como muestra el Gráfico N° 13, en Medellín 
solo hasta el año pasado su tasa se ubicó 
un punto por debajo, con respecto a la 
tasa del total de los 10 municipios. La tasa 
de homicidios de Bello registró el mayor 
descenso en 2018, pero el conflicto que se 
desató desde 2019 entre ‘El Mesa’ y ‘Pachelly’ 
aportó al incremento de casos que se 
dispararon hasta ubicarla en 24,9 hpcmh. En 
el 2020 la tasa para este municipio solo se 
reduce 4 puntos, es decir, 19 casos menos 
y poco más de 5 puntos por encima a la del 
Valle de Aburrá. 

En el caso de Itagüí, el incremento del 10% 
de los homicidios en 2020 no logra superar 
el pico del periodo que ocurre en 2018 
cuando la tasa se ubicó en 17,7 hpcmh. Por 
su parte, desde 2018 la tasa de homicidios 
de Envigado registra un descenso sostenido 
hasta ubicarse, el año pasado, en 2,9 hpcmh.  

Gráfico N° 13. Número y tasa de homicidios en el núcleo urbano del Valle 
de Aburrá

Fuente: DANE y SIEDCO. Creado por: Fundación Paz & Reconciliación a partir de proyecciones 
y retroproyecciones DANE y cifras del SIEDCO. Datos preliminares del SIEDCO de 2020 al 31 de 

diciembre, sujetos a variación.
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En conjunto, los municipios del núcleo urbano 
aportaron en 2020 cerca del 84% del total 
de homicidios por arma de fuego en toda el 
A.M. El 55%, o 214 casos, se concentraron 
en Medellín; seguido por Bello con el 21%, o 
84 casos; Itagüí aporta un 8%, o 31 casos; y 
Envigado 1% o dos casos.
 
Para el municipio de Bello, estos se redujeron 
solo un 8%; 84 casos en 2020 frente a 91 
en 2019. El año pasado, el 52% de los casos 
se concentraron en las comunas Bellavista 
(20), Suárez (13) y Niquía (11), el restante se 
distribuye en las comunas La Madera (8), La 
Cumbre (6), Santa Ana (4), París (3), Fontidueño 
(3), Zamora (2) y vereda Tierradentro (5).

En Medellín, este tipo de homicidios se 
reducen en un 44% con respecto a 2019, 
pues con la excepción de Castilla, los casos 
fueron menores en las demás comunas con 
respecto a los totales de 2019. En el último 
año, comunas como San Javier (27), Robledo 
(25), Belén (22), Aranjuez (15) y Candelaria 
(15) concentraron el 60% de los casos de la 
capital de Antioquia. El otro 40% se distribuye 
tanto en las comunas restantes de Santa Cruz 
(7), Guayabal (6), Popular (5), Manrique (5), 
La América (4), Laureles (2) y El Poblado (1); 
como en los corregimientos San Antonio de 
Prado (6), San Cristóbal (5) y Altavista (4).

Un total de 31 homicidios en Itagüí fueron 
cometidos empleando arma de fuego (61% 
con respecto al total de 44 para 2020) y se 
concentraron en las veredas Ajizal (5), Los 
Gómez (2) y Loma Los Zuletas (2), seguidas 
por barrios como Ditaires (3), Santa María #3 
(2), Triana (2), Urbanización Viviendas del Sur 
(2), y El Guayabo (2). Se presenta de a un solo 
caso en los barrios El Rosario, Camparola, Las 
Margaritas, Simón Bolívar, Villa Paula, Fátima, 
San Pio, Samaria del Sur, Santa Catalina, San 
Fernando, Asturias y San Gabriel. Los dos 
casos de Envigado ocurrieron en el barrio El 
Salado.

Por otra parte, en el sur de Aburrá, los 
municipios de Caldas y La Estrella presentaron 
tasas de homicidio superiores a la del total 
del Área en 2019 y 2020. Sin embargo, las tres 
entidades, incluyendo a Sabaneta, muestran 
descensos en la tasa de homicidios para 2020 
(Véase Gráfico N° 14). La mayor reducción del 
periodo ocurre en este último municipio con 
el homicidio, en mayo, de John Henry López 
Sotelo (‘Carro Viejo’) exparamilitar asesinado 
en una gasolinera por un individuo que 
conducía una motocicleta de domiciliario. 
‘Carro Viejo’ habría sido integrante del 
Bloque Mineros y de la organización ‘Los 
Paisas’ y recién terminaba de cumplir pena 
por concierto para delinquir agravado (El 
Colombiano, 2020). El asesinato podría 
guardar relación con la captura en abril de 
alias ‘Gordo Tavo’ (El Colombiano, 2020). 
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Gráfico N° 14. Número y tasa de homicidios en las entidades territoriales 
del sur del Valle de Aburrá

Fuente: DANE y SIEDCO. Creado por:  Fundación Paz & Reconciliación a partir de proyecciones 
y retroproyecciones DANE y cifras del SIEDCO. Datos preliminares del SIEDCO de 2020 al 31 de 

diciembre, sujetos a variación. 

En conjunto, La Estrella y Caldas concentran 
cerca del 6% de los homicidios por arma 
de fuego restantes para el total del Valle de 
Aburrá. En Caldas, el 58% de los casos del 
año pasado ocurrieron en el área rural en las 
veredas La Corrala (2), Sinifana (2), La Miel 
(1), Salinas (1) y La Tolva (1). Barrios como 
Bellavista, Centro, Fundadores, La Mansión 
registran de a un solo caso, más otro que 
ocurre en vías públicas en la variante a Caldas. 

Los 11 restantes en La Estrella se concentraron 
en un 55% en espacios rurales como La 
Tablaza, y las Veredas Sagrada Familia y San 
Miguel, con 2 casos en cada uno de ellos. En 
los espacios urbanos, durante el año pasado, 
3 casos ocurrieron en La Chinca y de a un 
caso en Caquetá y El Pedrero. 

Frente al delito de homicidios de nacionales 
de Venezuela, en Bello, Itagüí y Medellín 
se registran 42 casos entre 2016 y 2020. El 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá es 
la única aglomeración de las estudiadas que 
reduce marginalmente los casos de este 

delito, presentando dos menos en 2020 con 
respecto al total de 2019. 

En los últimos 5 años, Medellín concentró el 
80% del total, y el 20% restante se distribuye 
en Bello e Itagüí; las demás entidades 
territoriales no registran casos dentro del 
SIEDCO. De cualquier forma, como se observa 
en el Gráfico N° 15, resulta claro que estos 
hechos han tendido al incremento desde 2019; 
los casos en el total del Área aumentaron un 
187% con respecto a la sumatoria de 2018. En 
el 57% de los 15 homicidios de 2020 se empleó 
arma de fuego. En Medellín este porcentaje 
corresponde al 45%, con 5 de los 11; en Itagüí 
al 50%, con 1 de los 2; y en Bello al 100%.
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Gráfico N° 15. Número y variación porcentual de homicidios de nacionales 
venezolanos en Valle de Aburrá 2016 – 2020

Fuente: SIEDCO. Creado por: Fundación Paz & Reconciliación a partir de datos del SIEDCO, cifras 
preliminares de 2020 al 31 de diciembre, sujetas a variación. 

Para el caso de las amenazas, en este periodo 
de tiempo el Valle de Aburrá registró 4.986 
denuncias. Después del pico de 1.108 en 2018, 
frente a los 817 registrados en 2017, los casos 
lograron reducirse en un 19% en 2019, para 
superar la pasada tendencia en 2020, año en el 
que se presentaron 1.230 denuncias. Es decir, 
en el último año ocurrió un incremento de 

casos en 7 de las 10 entidades que conforman 
el Área.  En las tres entidades territoriales del 
norte del Valle de Aburrá, las denuncias de 
amenazas se incrementaron en 2020 frente 
a los totales registrados en 2019. Aunque en 
Copacabana y Girardota los casos tendieron 
a duplicarse, en Barbosa se triplicaron (Véase 
Gráfico N° 16)

Gráfico N° 16. Número y variación porcentual de denuncias por amenazas 
en las entidades territoriales del norte del Valle de Aburrá 2016-2020

Fuente: SIEDCO.  Creado por: Fundación Paz & Reconciliación a partir de datos del SIEDCO, cifras 
preliminares de 2020 al 31 de diciembre, sujetas a variación. 
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Con la excepción de Itagüí, las demás 
entidades del núcleo urbano del Aburrá 
también registran incrementos en las 
denuncias de amenazas en el último año. 
Bello presenta el mayor crecimiento en las 

denuncias registradas con un 58% en 2020, 
seguido por Medellín donde se incrementaron 
en un 39%, y por Envigado con un 18% (Véase 
Gráfico N° 17). 

Gráfico N° 17. Número y variación porcentual de denuncias por amenazas en 
las entidades territoriales del núcleo urbano del Valle de Aburrá 2016-2020 

Fuente: SIEDCO. Creado por: Fundación Paz & Reconciliación a partir de datos del SIEDCO, cifras 
preliminares de 2020 al 31 de diciembre, sujetas a variación. 

Desde 2017, las denuncias por amenazas se 
venían reduciendo en los municipios del sur 
del Área. Tal tendencia solo se mantiene hasta 
2020 en el caso del municipio de La Estrella, ya 

que, a partir de este año, en Caldas y Sabaneta 
se incrementaron las denuncias en un 50% y 
122% respectivamente, en comparación con 
los totales de 2019 (Véase Gráfico N° 18).

Gráfico N° 18. Número y variación porcentual de denuncias por amenazas en 
las entidades territoriales del sur del Valle de Aburrá 2016-2020

Fuente: SIEDCO. Creado por:  Fundación Paz & Reconciliación a partir de datos del SIEDCO, cifras 
preliminares de 2020 al 31 de diciembre, sujetas a variación. 
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En consecuencia, a pesar de las medidas de 
confinamiento, en la mayor parte del A.M. se 
logró incrementar la tasa de denuncia por este 
tipo de hechos, aunque muchísimos otros 
siguen permaneciendo en el subregistro.

Sobre la extorsión, el Valle de Aburrá concentró 
el 32% (3.641) del total de denuncias por 
extorsión (11.492), de los últimos cinco años, 
de las aglomeraciones estudiadas, después 
de la Aglomeración Bogotá. Entre 2016 y 

2019, se observa una clara tendencia al 
incremento de las denuncias de toda el área, 
pero la tendencia cambia en el 2020 con una 
reducción del 16%. De esta forma, los casos 
se incrementaron solo en los municipios de 
Copacabana, Envigado, La Estrella y Caldas. 
En el norte del Aburrá, las denuncias por 
extorsión se redujeron el último año en 
un 67% en Barbosa, y un 20% en Girardota 
(Véase Gráfico N° 19).

Gráfico N° 19. Número y variación porcentual de denuncias de extorsión en 
el norte del Valle de Aburrá 2016-2020

Fuente: SIEDCO. Creado por:  Fundación Paz & Reconciliación a partir de datos del SIEDCO, cifras 
preliminares de 2020 al 31 de diciembre, sujetas a variación. 

Si bien el incremento de las denuncias 
registradas en Envigado fue del 17% , el año 
pasado la mayor reducción de extorsiones 
denunciadas en las entidades del núcleo 
urbano ocurrió en Bello con un 23%, seguido 
por Medellín con un 19%. La reducción del 
7% de los casos en Itagüí es apenas marginal 
(véase Gráfico N° 20). Esto implica que, en 
ciudades como Medellín, para la que un 
estudio de la Fundación Paz & Reconciliación 
determinó que el 70% de la ciudad pagaba 

extorsión bajo la disculpa de un servicio 
privado de seguridad (Ávila, 2018), y en 
Bello, con momentos álgidos en las disputas 
entre GDO, se haya presentado, en 2020, un 
retroceso en las estrategias de promoción de 
la denuncia.
 
Adicionalmente, a pesar de la caída en las 
denuncias de Medellín, el año pasado se 
evidenció la continuidad en los reportes de 
desplazamiento forzado, inclusive con el 



45

avance de la reapertura en junio. La mitad de 
los hechos se concentraban en Manrique, San 
Javier y parte de San Cristóbal. Principalmente,  
los casos se dieron por extorsiones en el 

caso de San Cristóbal, La América y Robledo 
y por amenazas, en el caso de San Javier (El 
Colombiano, 2020). 

Gráfico N° 20. Número y variación porcentual de las denuncias de extorsión 
en el núcleo urbano del Valle de Aburrá 2016-2020

Fuente: SIEDCO. Creado por: Fundación Paz & Reconciliación a partir de datos del SIEDCO, cifras 
preliminares de 2020 al 31 de diciembre, sujetas a variación. 

Dos de los tres municipios del sur del 
Valle de Aburrá registran incrementos en 
las denuncias. En el caso de La Estrella, 
los registros se ubicaron en un número 
cercano al pico histórico registrado en 2018, 

pero en Caldas, desde 2016 hasta 2020, el 
número de denuncias continúa la tendencia 
al incremento. Sabaneta presentó 4 casos 
menos en relación con los 14 registrados en 
2019 (Véase Gráfico N° 21).

Gráfico N° 21. Número y variación porcentual de denuncias por extorsión en 
las entidades territoriales del sur del Valle de Aburrá 2016-2020

Fuente: SIEDCO. Creado por: Fundación Paz & Reconciliación a partir de datos del SIEDCO, cifras 
preliminares de 2020 al 31 de diciembre, sujetas a variación. 
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Para el delito de secuestro, se observa que, 
del total de 231 casos registrados en los 
últimos cinco años en todas las entidades 
territoriales analizadas, el Valle de Aburrá 
concentró el 28%. En el último año, el 39% de 
31 casos para el total anual ocurrieron en el 

A.M., lo que la convierte en la aglomeración 
urbana que concentra la mayor cantidad de 
denuncias por este tipo de delito, con un total 
de 12. Como se muestra en el Gráfico N° 22, 
el año pasado se reportaron 7 casos más en 
Medellín, dos más en Bello y otro en Barbosa. 

Gráfico N° 22. Número y variación porcentual de denuncias por secuestro en 
las entidades territoriales del Valle de Aburrá 2016-2020

Fuente: SIEDCO. Creado por:  Fundación Paz & Reconciliación a partir de datos del SIEDCO, cifras 
preliminares de 2020 al 31 de diciembre, sujetas a variación. 

Los datos de incautaciones de drogas 
proporcionados por el ODC, incluidos en el 
Anexo 1, muestran que, con respecto a los 
totales de 2019, en el caso de la marihuana 
prensada, los incrementos son significativos 
en Barbosa e Itagüí, considerables en 
Envigado, Girardota y Caldas, y marginales 
en Bello. Las demás entidades territoriales 
muestran reducciones del orden del 26% en 
Copacabana, 69% para Medellín y 97% para 
La Estrella. Gran parte de la marihuana que 
se comercializa en el Valle de Aburrá procede 
del Cauca y entra por los municipios del sur 
de la aglomeración. Para todo el Valle de 
Aburrá, el incremento de las incautaciones de 
este tipo de droga es del 42%.

Las incautaciones de pasta base de cocaína 
se redujeron en un 94% en Girardota, un 
76% en La Estrella, un 51% en Itagüí y un 

18% en Caldas. Nuevamente, en Barbosa 
se incautaron 92 kilos adicionales frente al 
total de 2019. En más de un 100% este tipo 
de incautaciones incrementan en Bello y 
Copacabana y en un 76% y 22% en Medellín 
y Envigado

Los incrementos en estas entidades 
territoriales jalonan el ascenso del 117% que 
ocurre para el Valle de Aburrá, en el 2020, con 
353 kg. Sin embargo, el pico de incautaciones 
de pasta base ocurre en 2017, año para 
el cual se reportan un total de 1.125kg. La 
concentración de las incautaciones en las 
entidades territoriales del norte del Aburrá es 
indicio de la importancia y de un mayor flujo 
de drogas que habría ocurrido el año pasado, 
en la ruta procedente del norte de Antioquia 
y que busca salida al mar por el occidente de 
la aglomeración urbana.
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En el caso del clorhidrato de cocaína se 
produce un incremento considerable en Bello, 
en más del 82% en Medellín, y alrededor del 
10% en Barbosa. En Caldas, la reducción es del 
99%, del 98% en Itagüí, y del 93% en Sabaneta. 
Reducciones del 51%, 48%, 22% y cercal del 3% 
ocurren en Envigado, Copacabana, La Estrella 
y Girardota, respectivamente. Después de 
la aglomeración Bogotá, el A.M. del Valle 
de Aburrá registró una reducción total del 
19%, 712kg incautados en 2020, frente a 875 
kg en 2019, cuando se produce el pico de 
incautaciones por este tipo de sustancia en 
los últimos cinco años. 

En el mismo periodo, la Policía conoce de 
incrementos en la instalación de laboratorios 
de drogas dentro (especialmente en 
Copacabana y Barbosa) y cerca al Valle 
de Aburrá. Además de las ventajas en 
términos de la logística para producción y 
posterior comercialización de las drogas, las 
organizaciones dedicadas se especializan en 
este eslabón y han prestado servicios a GAOs 
como el  ‘Clan del Golfo’ y el ‘ELN’, pero también 
a organizaciones del Aburrá como ‘Los Chatas’ 
y a otros GDCO como ‘La Viña’ (Medellín), 
encargada de custodiar el producto, y, según 
la Fiscalía, ‘El Tapón’ que en asociación con ‘El 
Mesa’ está involucrada en la administración 
de estos lugares (El Colombiano, 2020).

Sobre las incautaciones de armas, entre 2016 
y 2019, para los 10 municipios de Aburrá se 
reportan alrededor de 1.000 casos en total, 
de acuerdo con el SIEDCO (Véase Anexo1). En 
2020 se incautaron un 36% menos de armas 
con respecto a las 1.098 reportadas para 2019 
(el año con mayor número de incautaciones). 
Es decir, se incautaron un total de 700 armas, 
lo que implica una tendencia generalizada al 
descenso en todas las entidades territoriales, 
con la excepción de Bello y Barbosa donde se 
presentan incrementos de alrededor del 20%. 
En el caso de estos dos municipios las armas 
pequeñas incautadas tienden a presentar 
incrementos o a mantenerse en totales 
cercanos a los de 2019. 

Sin embargo, en Bello, se ha evidenciado 
una mayor disponibilidad de armas 
más desarrolladas, como los fusiles y 
subametralladoras; si se observa en el caso de 
las primeras, se registran de a 5 incautaciones 
en 2019 y 2020; y en el de las segundas, 3 y 4 
respectivamente. En Medellín, la Policía reporta 
la incautación de una ametralladora en el 
periodo y es habitual ejecutar incautaciones 
de subametralladoras en esta ciudad y en 
el municipio de Itagüí en los últimos tres 
años. Aunque es más común que se realicen 
incautaciones de fusiles en la capital de 
Antioquia, en Itagüí no se reportan incautaciones 
de esta clase de armas desde 2017. 

En definitiva, la concentración de incautaciones 
de armamento más desarrollado en las 
entidades territoriales mencionadas coincide 
con la tendencia del flujo de armas hacia 
el Bajo Cauca, a donde llegarían desde 
Alemania, Brasil, EE.UU., México y Venezuela. 
De acuerdo con información judicial y de 
inteligencia, Antioquia está atravesada por 
dos rutas principales. De un lado, existe 
evidencia de operaciones de tráfico de 
armas del ‘Clan del Golfo’, provenientes de 
Venezuela, Alemania y Brasil. A ello, debe 
sumarse la operación de redes que trafican 
armas y munición desde Venezuela con 
relaciones con ‘La Oficina’ y presuntamente 
asociada al ‘Cartel de los Soles’;  antecedentes 
como los ocurridos en marzo de 2019 cuando 
se reportaron homicidios en Medellín en los 
que se habría usado munición de la Guardia 
Bolivariana (El Colombiano, 2020).

De otro lado, el ‘ELN’ y ‘Los Caparros’ las 
importarían desde Estados Unidos (California 
y La Florida) y México, después de comprarlas 
en tiendas estadounidenses o intercambiarlas 
por droga con carteles mexicanos, ingresando 
por el Urabá antioqueño y pacífico chocoano, 
y ,desde allí, son enviadas al Valle de Aburrá y 
al Bajo Cauca  (El Colombiano, 2020). De esta 
forma, se evidencia el papel de doble vía que 
desempeñan los corredores de movilidad que 
conectan la aglomeración con el occidente 
antioqueño. Mientras algunas organizaciones 
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urbanas desarrollan más un papel de custodia 
de corredores y puntos estratégicos para 
la salida de drogas, una parte del tráfico se 
paga también con armas que se quedan en 
su poder. 

Otra dinámica, que pone en el mercado 
urbano una mayor cantidad de armas ilegales 
ligeras, corresponde a la alteración de armas 
traumáticas. El año pasado se incautaron este 
tipo de armas modificadas de diseño turco, 
para disparar proyectiles 9mm a grupos como 
‘La Agonía’, ‘La Oficina del Doce’, ‘Pachelly’ y 
‘Los Pájaros’. Los últimos habrían transferido 
también este tipo de armas al Frente Suroeste 
del ‘Clan del Golfo’ (El Colombiano, 2020).

En el caso de las capturas, en los últimos dos 
años se reportan un total de 52.337 para 
todas las entidades del Valle de Aburrá. En 
el 2020, se registra un total de 19.001 frente 
a 33.336 en 2019, lo que implicaría una 
reducción del 43% para toda el Área. La Tabla 
Nº 7 muestra que, si bien en las 10 entidades 
ocurren reducciones, fue en Itagüí donde se 
presentó el mayor descenso de este tipo de 
actividad operativa y en Copacabana, donde 
menos.  Después de Medellín, donde el 14% 
de las capturas de 2020 fueron de nacionales 
venezolanos, Itagüí reporta un 12%. Los 
demás municipios presentan participaciones 
inferiores al 7%.  

Tabla N° 7. Variación porcentual 2019-2020 del número de capturas y 
nacionalidades 2020, A.M. Valle de Aburrá

Fuente: SIEDCO. Creado por: Fundación Paz & Reconciliación a partir de datos del SIEDCO, cifras 
preliminares de 2020 al 31 de diciembre, sujetas a variación. 
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Para toda el A.M., los delitos asociados a 
tráfico de drogas y hurto se reducen un 
62% y un 40% respectivamente. Además 
de las capturas por violación a medidas 

sanitarias, las relacionadas directamente 
con actuaciones propias de organizaciones 
criminales o delincuenciales fueron las únicas 
en crecer un 9% (Véase Gráfico N° 23).

Gráfico N° 23. Número y variación porcentual de las capturas por tipo de 
delito en el A.M. Valle de Aburrá 2019-2020

Fuente: SIEDCO. Creado por: Fundación Paz & Reconciliación a partir de datos del SIEDCO, cifras 
preliminares de 2020 al 31 de diciembre, sujetas a variación. 

Las entidades territoriales del norte 
concentraron en 2020 cerca del 6% de las 
capturas de toda el A.M. Con la excepción 
de Copacabana, en Barbosa y Girardota 
se producen ligeros incrementos en las 
capturas asociadas a delitos relacionados con 

organizaciones criminales / delincuenciales. 
Sin embargo, en la primera incrementan 
también las capturas asociadas a los delitos de 
tráfico de armas y contra la vida e integridad 
personal (Véase Tabla N° 8). 
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Tabla N° 8. Número y variación porcentual de las capturas por tipo de delitos 
en las entidades territoriales del norte del Valle de Aburrá 2019 – 2020

Fuente: SIEDCO. Creado por: Fundación Paz & Reconciliación a partir de datos del SIEDCO, cifras 
preliminares de 2020 al 31 de diciembre, sujetas a variación. 
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El 89% de las capturas que se producen en el 
Área ocurrieron en el 2020 en las entidades 
del núcleo urbano y solo Medellín concentró 
el 74%. De acuerdo con la Tabla N° 9, las 
capturas en Bello relacionadas con tráfico 
de armas incrementaron un 18% en 2020 
y se presentó un caso más en relación con 

delitos contra la libertad. Con la excepción 
de Envigado, donde además las capturas se 
reducen solo un 18% con respecto a delitos 
relacionados con hurtos, en las otras cuatro 
se registran incrementos en las capturas 
asociadas a delitos propios de organizaciones 
delincuenciales o criminales.

Tabla N° 9. Número y variación porcentual de las capturas por tipo 
de delitos en las entidades territoriales del núcleo urbano del Valle 

de Aburrá 2019 – 2020
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Fuente: SIEDCO. Creado por: Fundación Paz & Reconciliación a partir de datos del SIEDCO, cifras 
preliminares de 2020 al 31 de diciembre, sujetas a variación. 

Por el contrario, en las entidades del sur de 
la aglomeración, se concentran el 4,6% de las 
capturas restantes, con la excepción de La 
Estrella, donde se incrementaron los casos 
relacionados con delitos propios de otras 
economías ilegales, diferentes al tráfico 

de drogas. De igual forma con delitos de 
organizaciones criminales/delincuenciales, 
en las demás se redujeron, al tiempo que 
presentan disminuciones significativas en 
los delitos relacionados con hurtos (Véase 
Tabla N° 10).
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Tabla N° 10. Número y variación porcentual de las capturas por 
tipo de delitos en las entidades territoriales del sur del Valle de 

Aburrá 2019 – 2020
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Fuente: SIEDCO. Creado por: Fundación Paz & Reconciliación a partir de datos del SIEDCO, cifras 
preliminares de 2020 al 31 de diciembre, sujetas a variación. 

Los datos analizados para el Valle de Aburrá 
evidencian que la Política Metropolitana 
durante el 2020 logró concentrarse en 
la captura de cabecillas y miembros de 

organizaciones que operan principalmente 
en el núcleo urbano y en las entidades 
territoriales del norte. 
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Dinámicas de la delincuencia organizada en el Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá 

En el Inventario Criminal Unificado del Valle 
de Aburrá del año pasado se priorizaron un 
total de 93 bandas que estarían conformadas 
por 2.925 personas, de cerca de un total 
de 350 organizaciones que operarían en 
toda el Área Metropolitana. La decisión, 
en la que participó un grupo intersectorial 
de organismos de seguridad, determina 
la concentración de las instituciones 
metropolitanas en 5 GDO y 67 GDCO en el 
caso de Medellín; 2 GDO y 11 GDCO para el 
Aburrá Sur; y 3 GDO y 5 GDCO en el Aburrá 
Norte (El Colombiano, 2020).  

En el caso de este documento, se ha asociado 
a Bello, Envigado e Itagüí con las dinámicas 
de la capital núcleo; una cantidad significativa 
de GDO y GDCO de estos municipios 
comparten vínculos e interacciones 
históricas con la delincuencia organizada de 
Medellín, en especial porque una parte de 
ellos coordinan en el marco de ‘La Oficina’, 
mientras otros mantienen interacciones en 
materia de criminalidad y economías ilegales 
urbanas con la capital. Por su parte, el 
inventario en mención prioriza para el norte 
de Aburrá a 3 GDO de Bello que incluyen a ‘El 
Mesa’, ‘Pachelly’, y ‘Los Chatas’ y al GDCO ‘El 
Machete’, en el caso de Barbosa. 

En la capital de Antioquia se priorizan los 
GDO ‘Robledo’ (también conocidos como 
‘Los Pesebreros’), ‘Los Triana’, ‘La Terraza’, 
‘La Sierra’, y ‘Caicedo’, así como otros GDCO 
activos como ‘Los Mondongueros’, ‘Los 
Machacos’, ‘La Agonía’, ‘Los Chivos’, ‘El Coco’ 
y ‘Los Conejos’. En Envigado se prioriza al 
GDO ‘Trianón’; En Itagüí, a ‘La Unión’ y en 
la vereda que lleva su mismo nombre, se 
encontraría el GDCO ‘El Ajizal’, que extiende 
sus actividades en los barrios San Pablo y 
La Hortensia. En Caldas, el principal GDCO 
correspondería a ‘La Miel’.

El Sistema de Alertas Tempranas, sin 
embargo, se concentra en la delincuencia 
organizada del eje Bello-Medellín y permite 
una mejor comprensión histórica de los 
fenómenos territoriales de la delincuencia, 
como de alianzas que se tejen entre las 
organizaciones. En el caso de Medellín se 
reconocen a más de 140 organizaciones que, 
de acuerdo con sus capacidades, controlarían 
el 85% del territorio municipal.

El principal proyecto de control territorial del 
crimen organizado en Medellín sería el de 
‘La Oficina’ que -aunque su forma de ejercer 
poder habría sido más jerárquica cuando 
heredó el proyecto de control paramilitar 
en las comunas 7, 8, y 13 -, desde 2013 solo 
contaría con capacidad de coordinación. En 
el cuerpo colegiado prima ahora la lógica de 
operación en red, priorizando la articulación 
con las agrupaciones más fuertes del 
norte de Aburrá. Asimismo, en tal época se 
desvinculó de organizaciones de Envigado 
y se concentró en garantizar la distribución 
de narcóticos en algunos lugares de la costa 
Este de Estados Unidos, heredados del Cartel 
de Medellín. 

Después de la retirada de ‘Los Rastrojos’, 
el ‘Clan del Golfo’ dominaba la compra de 
pasta base y tenían en su propiedad grandes 
laboratorios, mientras que ‘La Oficina’ se 
encargaba de transportar la coca procesada 
hacia Centroamericana. La reducción de 
acciones violentas y hechos victimizantes 
en el periodo 2013 – 2017 en la capital 
antioqueña, se explicaría, de acuerdo con la 
Defensoría, porque las dos macroestructuras 
mencionadas trabajaban para el Cartel 
de Sinaloa y porque en las comunas regía 
también el denominado Acuerdo de San 
Jerónimo o Pacto de Fusil. Sin embargo, 
desde el segundo semestre de 2017, el 
equilibrio entre los carteles mexicanos se 
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quebró e inició la competencia por rutas de 
exportación, lo que explicaría parcialmente 
el incremento de la violencia homicida 
que, como ya se explicó, se presentó en 
algunas entidades territoriales del Área 
Metropolitana en 2018. 

De cualquier manera, la hegemonía de 
los carteles mexicanos, como principales 
intermediarios en la exportación de drogas 
hacia Estados Unidos y Europa, habría 
reducido las ganancias de las organizaciones 
del Valle de Aburrá y, a su vez, sería el incentivo 
para buscar la colonización de otras regiones 

de Antioquia y el país. Este último proceso 
se había ya logrado para inicios de 2019, 
con 9 estructuras del Área Metropolitana 
con influencia directa o indirecta en Oriente, 
Occidente, Suroeste, Norte y Nordeste de 
Antioquia (El Colombiano, 2019). En este 
marco es que, después de la imposición 
de mecanismos de control poblacional y 
territorial en municipios por fuera del Área 
Metropolitana, para el año pasado con el 
inicio de la época de cosecha, las disputas 
fueron álgidas y se vieron reflejadas en varias 
de las masacres ocurridas en Antioquia. 

Organizaciones principales y relaciones con GAOs 

De acuerdo con la categorización de 
la Defensoría del Pueblo, en el área 
metropolitana del Valle de Aburrá 
se identifican al menos tres tipos de 
organizaciones delincuenciales. El primero, 
corresponde a las organizaciones herederas 
de los Grupos Armados Posdesmovilización 
de las AUC. Estas son, por un lado, el ‘Clan 
del Golfo’ herederos de ‘Los Urabeños’, y por 
otro lado, el Cuerpo Colegiado de ‘La Oficina’ 
herederos del Bloque Cacique Nutibara y el 
Bloque Héroes de Granada. Cada una posee 
una estructura particular, mientras que ‘La 
Oficina’ coordina la criminalidad en el Valle de 
Aburrá en forma de red, más que como una 
estructura jerárquica con un ‘Capo’ principal, 
por su lado, el ‘Clan del Golfo’ ha establecido 
alianzas directas con organizaciones de Bello 
y Medellín.

Según el monitoreo realizado por Pares, 'La 
Oficina' tiene el dominio de casi la mitad de 
las bandas criminales de Medellín, Itagüí y 
Bello (El Colombiano, 2021), por medio de 
una red criminal integrada por al menos 
9 organizaciones. Por su parte, el ‘Clan del 
Golfo’, presenta alianzas con cerca de 11 
grupos en los mismos tres municipios. En 
el mismo nivel  se encuentra la influencia 
que ejerce el ELN por medio de los Frentes 

Darío Ramírez Castro y el Frente de Guerra 
Occidental en  Medellín, así como células 
clandestinas que operan en Nueva Jerusalén, 
París y La Maruchenga, la vereda Granizal 
de Bello; y redes en el Aburrá asociadas al 
Frente de Guerra Urbano Nacional, el Frente 
Urbano Clandestino y el Frente Manuel 
Hernández El Boche (El Colombiano, 2020). 

En el segundo tipo estarían 15 organizaciones 
con incidencia en la criminalidad 
transnacional, principalmente, en la asociada 
al narcotráfico, pero con otros negocios que 
incluirían la trata de personas, sicariato en el 
extranjero y préstamos gota a gota en otros 
países. Estos grupos obtienen armas de 
Estados Unidos, dotan a las estructuras del 
tercer nivel e incluirían a los miembros de ‘La 
Oficina’ y otras organizaciones con presencia 
en algunas comunas y zonas rurales en el 
norte del área metropolitana. En esta misma 
categoría, se ubicarían algunos grupos 
con presencia en los municipios de Itagüí y 
Bello, los cuales harían parte del inventario 
criminal del ‘Clan del Golfo’ y de ‘La Oficina’.

Finalmente, la tercera categoría haría 
referencia a otros 114 grupos que tienen 
incidencia localizada en barrios de Medellín 
sin capacidad para controlar más del 50% de 
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una comuna, con cerca de 10 a 15 miembros. 
Sin embargo, en este nivel también se 
identifican otras organizaciones de mayor 
desarrollo organizacional con un rango de 
entre 60 y 100 miembros.

A continuación, se presenta un inventario 
de las principales organizaciones que tienen 
presencia en el área metropolitana del Valle 
de Aburrá.  

Tabla Nº 11. Inventario criminal del área metropolitana del Valle de Aburrá

Nombre Tipo Municipio Comuna Alianzas Disputas Principal 
renta

Clan del 
Golfo

GDO Medellín, 
Bello,
Itagüí

Villa Hermo-
sa, 
Corregi-
miento San 
Cristóbal, 
Corregi-
miento San 
Sebastián 
de Palmitas, 
Altavista, 
San Antonio 
del Prado

Los Paisas
Los Pascua-
les
Los Sayayi-
nes
El Mesa
Los Pájaros
Los Chico-
rios
La Bolsa
Las Mulas
El Bolo
La Agonia
Peñita

ELN
La Oficina
Milicias Boli-
varianas

Narcotráfico
Tráfico de 
armas
Extorsión

La Oficina GDO Medellín, 
Bello, 
Itagüí

Villa Hermo-
sa,  
Buenos 
Aires, 
Candelaria,
Vereda Gra-
nizal

San Pablo
La Terraza
Los BJ-Cha-
mizos
Los Pesebre-
ros
Los Chatas
La Unión
Los Mon-
dongueros
San Bernar-
do
El Pinar

Clan del 
Golfo
ELN
Milicias Boli-
varianas

Narcotráfico 
Tráfico de 
armas
Prostitución
Extorsión

ELN 
(Frente Da-
río Ramírez 
Castro 
Frente de 
Guerra Occi-
dental)

GAO Medellín, 
Bello

Nueva Jeru-
salén, París, 
La Maru-
chenga, 
Vereda Gra-
nizal

Pachelly La Oficina
Clan del 
Golfo
Pachelly

Narcotráfico 
Tráfico de 
armas
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Milicias 
Bolivarianas 
Segunda 
Marquetalia
(Disidencias 
FARC)

GAO-R Medellín,
Bello,
Itagüí

Nueva Jeru-
salén,
Doce de 
Octubre, 
Picacho

No registra Clan del 
Golfo
La Oficina

Narcotráfico 
Tráfico de 
armas

San Pablo GDO
Medellín,
Bello

Popular,
Vereda Gra-
nizal La Oficina

Organizacio-
nes aliadas 
con el Clan 
del Golfo

Microtráfico
Extorsión

La Terraza GDO

Medellín, 
Itagüí,
Bello

Manrique, 
Aranjuez, Vi-
lla Hermosa, 
Candelaria

La Oficina

Organizacio-
nes aliadas 
con el Clan 
del Golfo

Hurto
Extorsión
Microtráfico

Los BJ-Cha-
mizos GDO Medellín

Villa Hermo-
sa,
Buenos 
Aires, 
Candelaria 

La Oficina

Organizacio-
nes aliadas 
con el Clan 
del Golfo

Extorsión
Microtráfico

La Oficina 
del Doce GDO Medellín Doce de 

Octubre
Clan del 
Golfo

Organizacio-
nes aliadas 
con La Ofi-
cina

Extorsión
Hurto

Robledo / 
‘Los Pese-
breros’

GDO Medellín
Robledo, 
La América, 
San Javier

La Oficina

Organizacio-
nes aliadas 
con el Clan 
del Golfo

Extorsión

Los Triana GDO Medellín
Santa Cruz
Castilla Clan del 

Golfo

Organizacio-
nes aliadas 
con La Ofi-
cina

Extorsión 
modalidad 
gota a gota

El Mesa GDO Bello
Andalucía
Prado Clan del 

Golfo Pachelly
Extorsión
Microtráfico

Pachelly GDO Bello 
Villa Linda, 
El Mirador, 
Girasoles

Clan del 
Golfo
ELN

El Mesa
Extorsión
Microtráfico

Los Chatas GDO Bello Candelaria La Oficina
Organizacio-
nes aliadas 
con el Clan 
del Golfo

Microtráfico

La Unión GDO Itagüí Guayabal La Oficina

Organizacio-
nes aliadas 
con el Clan 
del Golfo

Extorsión
Microtráfico
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Los Mon-
dongueros GDO Itagüí Castilla La Oficina

Organizacio-
nes aliadas 
con el Clan 
del Golfo

Microtráfico
Tráfico de 
armas

San Bernar-
do GDO Itagüí Belén La Oficina

Organizacio-
nes aliadas 
con el Clan 
del Golfo

Microtráfico

La Raya GDO
Medellín,
Itagüí El Poblado Clan del 

Golfo

Organizacio-
nes aliadas 
con La Ofi-
cina

Microtráfico
Extorsión

Los Pájaros GDCO Medellín Altavista Clan del 
Golfo

Organizacio-
nes aliadas 
con La Ofi-
cina

Extorsión

Los Chico-
rios GDCO Medellín San Antonio 

de Prado
Clan del 
Golfo

Organizacio-
nes aliadas 
con La Ofi-
cina

Extorsión

La Bolsa GDCO Medellín Belén Clan del 
Golfo

Organizacio-
nes aliadas 
con La Ofi-
cina

Extorsión

Las Mulas GDCO Medellín Guayabal Clan del 
Golfo

Organizacio-
nes aliadas 
con La Ofi-
cina

Extorsión

El Bolo GDCO Medellín San javier Clan del 
Golfo

Organizacio-
nes aliadas 
con La Ofi-
cina

Tráfico de 
armas

La Agonia GDCO Medellín San Javier Clan del 
Golfo

Organizacio-
nes aliadas 
con La Ofi-
cina

Microtráfico
Extorsión

Peñita GDCO Medellín San Javier Clan del 
Golfo

Organizacio-
nes aliadas 
con La Ofi-
cina

Extorsión

El Pinar GDCO Bello Vereda Gra-
nizal La Oficina

Organizacio-
nes aliadas 
con el Clan 
del Golfo

Extorsión

El Machete 
/ Los del 
Machete

GDCO Barbosa Vereda El 
Machete La Oficina

Organizacio-
nes aliadas 
con el Clan 
del Golfo

Extorsión
Hurto

Creado por: Fundación Paz & Reconciliación. 
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Dinámicas de los grupos de delincuencia organizada 
en 2020

La evolución de las dinámicas de la 
delincuencia organizada durante el 2020  
tiene antecedentes en por los menos 2 
conflictos en Medellín, uno en territorio 
bellanita, y otro que es compartido en 
la frontera norte entre Medellín y Bello. 
Algunos de ellos se proyectaron también el 
año pasado, pero afectaron especialmente 
la seguridad del Área Metropolitana en los 
años 2018-2019. Considerando lo anterior, 
se observa que la delincuencia organizada 
se entremezcla entre Medellín y Bello. Así 
como ‘Pachelly’, ‘El Mesa’, y ‘Los Chatas’ 
(organizaciones de Bello) ejercen influencia 
en Medellín, a la inversa se ejerce influencia 
en los corregimientos Nuevo Jerusalén y 
Vereda Granizal, en la zona rural de Bello, 
por parte de organizaciones provenientes de 
las comunas de la capital antioqueña.
 
De acuerdo con la Defensoría, el control 
territorial en esta vereda (Granizal) es 
ejercido por ‘San Pablo’ quien tendría alianza 
con el grupo local ‘El Pinar’. A su vez, ‘La 
Oficina del Doce de Octubre’ es tutora del 
grupo local de Bello ‘París’, y ejerce influencia 
sobre el asentamiento irregular de ‘Nuevo 
Jerusalén’; lugar que podría ser disputado 
por la supuesta alianza entre ‘Pachelly’ y el 
‘ELN’.

Para el año pasado, se seguía reportando 
influencia hegemónica de ‘San Pablo’, ‘Los 
Triana’, ‘Los Chatas’ y ‘La Oficina del Doce’ 
en asentamientos informales de Granizal, 
Nuevo Jerusalén, La Gabriela y Hato Viejo. 
A ello, se sumó la aparición de panfletos y 
videos de ‘Las Milicias Bolivarianas Segunda 
Marquetalia’ que se vienen reportando desde 
finales de 2019 (Análisis Urbano, 2020). 

En este sentido, se identifica que uno de los 
principales conflictos tiene que ver con la 
expansión de las alianzas entre grupos con 

mayor capacidad operativa (como el ‘Clan de 
Golfo’), y organizaciones locales en territorios 
estratégicos del norte y occidente del área, 
hacia los corregimientos de San Cristóbal y 
San Sebastián de Palmitas, así como Altavista 
y San Antonio de Prado, y demás zonas 
rurales de la capital de departamento.

Frente a la zona urbana de Medellín, el ‘Clan 
del Golfo’ ha configurado alianzas en la 
comuna 16-Belén con ‘La Bolsa’ y ‘Las Mulas’, 
en la 15-Guayabal con ‘El Bolo’, en la 13-San 
Javier, con ‘La Agonía’ y con ‘Peñitas’, en la 
6-Doce de Octubre con ‘La Oficina del Doce’, 
por medio de su centro de operaciones en 
la comuna 8. Dichas alianzas se darían en el 
marco de una estrategia de fortalecimiento 
de la capacidad operativa en estos sectores, 
de cara a las disputas en las zonas rurales de 
la aglomeración.

De otro lado, se encuentran los conflictos 
entre organizaciones con alianzas previas 
que generaron hechos violentos en el marco 
de las disputas asociadas con el control de 
las rentas ilegales. Tal es el caso de uno de 
los grupos residuales de la organización 
denominada ‘Pachelly’, que se alió con ‘El 
Mesa’ y ‘Niquía Camacol’ para contrarrestar 
el accionar de otro grupo residual, por medio 
del homicidio de alias ‘Guerrero’, uno de sus 
cabecillas en 2019. 

Si bien el conflicto redujo su intensidad hacia 
finales de 2019, con la llegada de las elecciones 
se retomó nuevamente en febrero del 2020, 
con la ocurrencia de una serie de asesinatos 
que afectaron las comunas La Cumbre, 
Bellavista y Niquía, entre ellos el de Cristian 
Peláez (‘Boso’) quien sería un mando medio 
de ‘Pachelly’. La confrontación se desarrolló 
también en el municipio de Copacabana, en 
el que se encontraron cuerpos arrojados al 
río Medellín y, de igual manera, en la capital 
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del departamento con el asesinato en 
Castilla de David Grajales (‘Tetero’) y Johan 
Betancur (‘Cachetes’) presuntos miembros 
de ‘Pachelly’, mientras se transportaban en 
un carro. 

Para la tercera semana de marzo de 2020, 
se contaban al menos 8 muertos como parte 
del conflicto entre ‘El Mesa’ y ‘Pachelly’ y los 
problemas en las calles se trasladaron al 
‘patio de los paisas’ en la cárcel de Cómbita 
cuando el 20 del mismo mes sería asesinado 
Alejandro Mazo Pulgarín (‘Titi’), hermano 
de ‘Pocho’. En principio, se acusó del hecho 
a alias ‘Dany’, pero en abril fue sindicado 
Luis Rodrigo Rodríguez (‘El Montañero’), 
líder de ‘El Mesa’, quien se encontraba en el 
mismo patio, también resultó herido y fue 
trasladado a La Picota (El Colombiano, 2020).
Sumado a dichas disputas entre 
organizaciones, se observa que las 
operaciones de investigación y captura 
por parte de las autoridades han sido un 
factor determinante en las dinámicas de la 
seguridad urbana en el área metropolitana; 
han impactado las estructuras de la 
delincuencia organizada y han provocado 
que estas últimas reacomoden sus líneas de 
mando. Las restricciones por el confinamiento 
contribuyeron a generar capturas de 
cabecillas de ‘El Mesa’, como las de Gustavo 
de Jesús Rúa Díaz (‘Faro’), y Alexander 
Paniagua Londoño (‘Jalea’) a quienes se les 
acusa de concierto para delinquir agravado y 
tráfico de estupefacientes  (Análisis Urbano, 
2020).

Las capturas de los más buscados empiezan 
a ser más recurrentes en mayo del 2020 
con la de Arley David Cano Gómez (‘Tapas’) 
de ‘Pachelly’, quien había sido incluido en 
el cartel de la MEVAL y estaría involucrado 
en la comisión de, al menos, 5 homicidios 
(El Colombiano, 2020). A este último y a 
‘El Ojón’ se les notificaría más adelante el 
delito de tentativa de homicidio agravado y 

porte ilegal de armas por el atentado de un 
líder social de Bello en noviembre de 2019. 
En junio, Danilo Andrés Taborda Betancur 
(‘Juaco’), tercero en la línea al mando de 
‘Alber’, fue capturado tras un allanamiento 
en la comuna Doce de Octubre en Medellín. 
Por su parte, el despliegue de las actividades 
ilegales de ‘Los Triana’ hacia el corregimiento 
San Antonio de Prado (en la zona sur 
de la aglomeración), ha sido señalado 
por la Defensoría en el conflicto que se 
desencadenó, cuando la organización se alió 
con ‘Los Bifas’ y se desató la disputa contra 
‘Chicorios’ en 2018. Las disputas en este 
corregimiento involucran directamente al 
municipio de Itagüí, debido a que, a pesar de 
que este corregimiento no tiene comunicación 
directa con Medellín, corresponde a un lugar 
estratégico para las operaciones criminales 
en el área metropolitana. El año pasado se 
adjudicaron varios hechos a ‘Los Triana’ que 
afectaron la seguridad de Itagüí, entre ellos, 
el hallazgo de dos cadáveres en una cancha 
de fútbol como producto de las disputas de 
narcotráfico. 
 
Otro reto importante en materia de 
delincuencia organizada en Itagüí lo 
representa ‘El Ajizal’. En mayo del año 
pasado, en un Consejo de Seguridad, 
se expresó la necesidad de intervenir la 
vereda en el corregimiento El Manzanillo, a 
causa de disputas por el territorio para el 
controlar el transporte informal y la venta de 
estupefacientes. Con respecto al primer tipo 
de actividad ilegal, se conoce que ‘El Ajizal’ 
extorsiona a los chiveros, quienes pagan 
cuotas que oscilan entre los 25 mil y 30 mil 
pesos diarios, para permitirles transportar 
por las rutas que controlan. 

En lo que respecta al municipio de Envigado, 
una de las principales organizaciones 
corresponde a ‘Trianón’. La organización 
delincuencial es acusada de controlar 
el expendio de marihuana en plazas de 
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Envigado y Sabaneta. A mediados de 2018 
y principios de 2019, ‘Trianón’ se enfrentó 
con ‘La Terraza’ que pretendía apoderarse 
de zonas de Envigado. Sin embargo, la 
organización es también un brazo de 
‘La Oficina’ que extiende sus actividades 
ilegales al municipio de La Estrella. Una 
de las principales afectaciones al grupo 
correspondió a la captura de uno de sus 
cabecillas, Dairon Alberto Muñoz Torres (‘El 
Indio’), quien también se encontraba entre 
los más buscados (El Colombiano, 2020).

Por último, se identifica que las operaciones 
de control y desmantelamiento de la red de 
laboratorios móviles para el procesamiento 
de drogas que se han instalado en localidades 
cercanas a la aglomeración corresponden a 
otro conflicto que afecta la seguridad urbana 
en esta zona. En tal contexto, fue capturado 
Josué Fabio Osorio Osorio, alias ‘Chepe’, en 
el Carmen de Viboral. Se le acusa de ser 
miembro del ‘Clan Osorio’ encargado del 
procesamiento y tráfico de estupefacientes 
para bandas como ‘Los Triana’, ‘Los Chatas’, 
y ‘San Bernardo’. Chepe ascendió dentro 
del cuerpo colegiado de ‘La Oficina’ y fue 
capturado tras haber salido de la cárcel 
en 2016 cuando se asoció con alias ‘Tom’ 
(cabeceilla de ‘La Oficina’).

En este sentido, a las disputas entre 
organizaciones se le suman las operaciones 
por parte de las autoridades que suelen 
modificar las estructuras internas de las 
organizaciones, como factores que impactan 
las dinámicas delincuenciales en el área 
metropolitana del Valle de Aburrá. Por lo 
tanto, se reconoce que los conflictos por el 
control del territorio, y el reacomodamiento 
de las líneas de mando al interior de los grupos 
que tienen presencia en la aglomeración, 
corresponden a los principales detonantes 
de los conflictos asociados a la seguridad 
urbana en esta entidad territorial. 

De igual forma, el impacto a las rentas 
ilegales y las disputas entre grupos ha 
provocado una expansión de las operaciones 
de ciertas organizaciones que buscan 
controlar (o mantener el control) de algunas 
zonas estratégicas para el tráfico de armas 
y estupefacientes, ubicadas al noroccidente 
y suroccidente de la aglomeración. Esto se 
evidencia con los conflictos previamente 
señalados, los cuales indican la generación 
de alianzas entre las principales estructuras 
delincuenciales del área metropolitana (‘Clan 
del Golfo’ y ‘La Oficina’) con organizaciones 
locales, así como el interés de grupos 
armados que estarían dispuestos a competir 
por el control de estas zonas (tal es el caso 
del ELN y las disidencias de las FARC). 
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Conclusiones 

En el primer año de implementación de 
la Política de Seguridad Metropolita se 
evidenció que la creación de un inventario 
criminal unificado propició el incremento de 
capturas relacionadas con organizaciones 
criminales o delincuenciales y un cambio 
más rápido en los carteles de los más 
buscados. Sin embargo, los retos en materia 
de delincuencia organizada persisten 
por la excarcelación de cabecillas de las 
organizaciones que quedaron en libertad, y 
el reacomodamiento de las líneas de mando. 
A pesar de lo anterior, se observa que los 
avances en la formulación de la política de 
seguridad metropolitana han contribuido 
a la comprensión del fenómeno de la 
delincuencia organizada en esta zona, de 
manera que se puede evidenciar la expansión 
de repertorios criminales de organizaciones 
antioqueñas en otras regiones del país, 
como es el caso de Bogotá. Adicionalmente, 
se identifican al menos dos tipos de 
operatividad por parte de las organizaciones: 
por un lado, la operación en el marco de un 
cuerpo colegiado por parte de ‘La Oficina’ 
y sus afiliados; y por otro, la operación 
mediante alianzas y subcontrataciones, 
implementadas por el ‘Clan del Golfo’. 

En este sentido, se observa la expansión del 
control territorial de organizaciones urbanas 
hacía las zonas rurales del área metropolitana. 
Esto, debido al interés por controlar los 
corredores estratégicos del tráfico de drogas 
que, además, se han convertido en zonas 
de acopio y tránsito de estupefacientes 
provenientes de los departamentos de 
Nariño y Cauca. Lo anterior, considerando 
que las organizaciones identificadas en el 
primer nivel de categorización, aparte de 
brindar seguridad, sirven de proveedores 
para otras estructuras. 

En esta medida, dicho interés ha generado 
diversas disputas entre organizaciones de 
los tres niveles, lo que ha provocado un 

incremento en los índices de homicidios 
con arma de fuego en algunos municipios 
como Barbosa y Bello.  Otro indicador de lo 
anterior se observa con el incremento de las 
denuncias por amenazas y extorsiones en los 
municipios del norte y sur de la aglomeración, 
los cuales reportan incrementos a pesar 
de las restricciones de la pandemia. Tal es 
el caso de Caldas, municipio en el que en el 
2020 se reportó la mayor cantidad de casos 
de extorsión en los últimos 5 años. 

De acuerdo con el seguimiento de Pares, 
para esta aglomeración, las dinámicas 
delincuenciales no sólo se centran en el control 
de los territorios en función de las utilidades de 
los mercados ilegales. En el área metropolitana 
del Valle de Aburrá se identifica, además, que 
ciertas organizaciones con mayor capacidad 
(como ‘La Oficina’) proveen seguridad y 
servicios básicos (como agua potable) a la 
población de las zonas que controlan; y de 
manera adicional, se constituyen como una 
empresa criminal que brinda servicios de 
cobro y acompañamiento a otras estructuras 
delincuenciales, carteles mexicanos e incluso a 
empresas del sector privado. 

Por lo tanto, se identifica que en esta 
aglomeración persiste un alto grado de 
legitimidad de grupos de delincuencia 
organizada, que tienen presencia directa o 
indirecta (por medio de subcontrataciones) en 
los municipios que la componen; y que dicha 
legitimidad ha permitido mantener ciertas 
estructuras criminales que se organizan 
en función del control ciertos territorios 
estratégicos de los mercados ilegales. 
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AGLOMERACIÓN CALI 

Introducción
Para este informe se entiende como 
Aglomeración Cali al Área Metropolitana 
de facto, constituida generalmente por la 
capital del Valle y las 4 entidades territoriales 
con las que comparte frontera (Palmira, 
Jamundí, Candelaria y Yumbo). En el 2020, el 
total de población correspondió a 2.978.328 
habitantes, de los cuales el 92% (2.734.271) 
viven en la ciudad de Cali. 

A diferencia de las demás aglomeraciones 
estudiadas, en esta se presenta un mayor 
grado de condensación de la conurbación en 
el eje Yumbo – Cali – Jamundí, y se observa que 
ciertas dinámicas delictivas en el oriente de 
Cali logran afectar el territorio de Candelaria. 
En el caso de Palmira, a pesar de que se 
encuentra más lejos de la ciudad, persisten 
actividades criminales que se conectan con 
los municipios señalados. 
Se comprende, entonces, que todas las 
entidades territoriales de la conurbación 
comparten interacciones delictivas en el 
marco de la importancia estratégica que tiene 
la aglomeración en las actividades ilegales 
que ocurren en un espacio geográfico más 
amplio, y que involucra a otros municipios 
como Buenaventura y algunos del norte del 
Cauca.  

Lo anterior, debido a que la aglomeración 
se ubica en medio de uno de los principales 
corredores de los mercados ilegales del 
occidente del país, ya que las drogas que 
provienen de los departamentos de Cauca y 
Nariño buscan salida al mar por el puerto de 
Buenaventura y, del mismo modo, hacia otros 
lugares del país por medio del municipio de 
Jamundí y por la ruta 31 que conecta con 
Candelaria y el oriente de Cali. 

En la misma medida, las mercancías que 
ingresan por el puerto y que luego son 
distribuidas en las líneas de comercialización 
ilegal, también tienen paso por la aglomeración 
y afectan la seguridad urbana de la misma, en 
tanto requieren de un ejercicio de control por 
parte de las organizaciones delincuenciales. 
Tal es el caso del mercado de armas ilegales 
que son distribuidas a GDOs y GDCOs locales, 
y que tienen como destino otros lugares del 
país. 

De manera adicional, las potencialidades del 
microtráfico en una aglomeración cercana 
a los 3 millones de personas permiten 
la realización de un amplio portafolio de 
actividades delictivas de las que se nutren 
organizaciones de todos los tipos. Un gran 
número de ellas corresponden a pandillas que 
son subcontratadas por GAOs, pero también 
por agrupaciones de mayor desarrollo 
delincuencial y organizacional que buscan 
manejar un bajo perfil. 

Por esta razón, en la aglomeración de Cali 
cuesta establecer las relaciones y jerarquías 
que se configuran en el mundo criminal, ya 
que las interacciones entre las organizaciones 
delincuenciales y las redes que se tejen entre 
ellas para controlar las rentas ilegales entre 
estos municipios suelen ser sólidas y no 
generan mayores disputas. 

Sin embargo, como se mencionó previamente 
estas entidades territoriales configuran una 
ruta importante en términos de los mercados 
ilegales; por lo que, si bien el inventario 
criminal no es muy visible, si persisten 
dinámicas delictivas que buscan cooptar las 
rentas de dichos mercados. Es decir, existen 
disputas por el control del territorio. 
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Considerando que la aglomeración constituye 
un nodo estratégico para los mercados 
ilegales, se observa que el control de ciertos 
sectores adquiere mayor relevancia debido a 
su importancia en términos de la operación 
criminal. En este sentido, el distrito de 
Aguablanca (Cali), sector comprendido por 
las comunas 13, 14, 15 y 21, corresponde a 
una zona de interés para las organizaciones 
criminales, ya que suele concentrar las 
dinámicas delincuenciales que se tejen con 
los demás municipios. Por un lado, que se 
constituye como centro de operaciones para 
el microtráfico en toda la capital del Valle y, 
por otro, como punto de acopio del tráfico de 
armas. 

Adicionalmente, el crecimiento de la ciudad 
de Cali hacía la periferia ha permitido 
el desplazamiento de las dinámicas 

delincuenciales a los municipios de Yumbo y 
Jamundí, en los cuales se han instalado centros 
de operación criminal. En estos municipios, 
además, se encuentran ocupaciones 
informales de población en condición de 
vulnerabilidad, en su mayoría desplazados 
por la violencia y migrantes extranjeros. 

En este sentido, se comprende que en la 
aglomeración de Cali confluyen diversos 
factores que generan escenarios propicios 
para el asentamiento de organizaciones 
delincuenciales que centran sus dinámicas 
criminales en el control de los corredores 
estratégicos de los mercados ilegales, y que, 
además, aprovechan las condiciones de 
vulnerabilidad de las comunidades asentadas 
en las conurbaciones y barrios de la ciudad, 
para generar repertorios de violencia e 
instrumentalización de la población.  

Estado de la articulación y coordinación en seguridad 
en la Aglomeración de Cali
Mediante el Plan Integral de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana de la ciudad de Cali 
(2020 – 2023), se plantean diversas acciones 
alrededor de las dimensiones de la seguridad 
ciudadana, que implican la coordinación 
entre las entidades territoriales en clave 
regional. En primera medida, se propone el 
programa de desarticulación de grupos de 
delincuencia organizada que tienen presencia 
en la aglomeración, el cual implica un trabajo 
conjunto entre la Policía Metropolitana de 
Cali y la Fiscalía Seccional del Valle. 

En segunda medida, se formula el Plan 
Integral Interagencial para neutralizar las 
fuentes de financiación de las estructuras 
criminales, cuyo objetivo es afectar las rentas 
de los grupos delincuenciales que tienen 
control territorial en estos municipios. Y en 
tercera medida, frente a la dimensión de 
gobernanza de la seguridad, el PISSC plantea 
un programa de sinergia regional, con el 
objetivo de fomentar una articulación regional 

que permita la persecución y judicialización 
de las redes de narcotráfico en el territorio, 
a través del Comité de articulación regional 
interinstitucional para la disrupción del delito 
de narcotráfico y su incidencia en la Ciudad 
de Cali (Consejo Regional de Estupefacientes). 

Cabe aclarar que, si bien se habla en 
términos del área metropolitana en el PISSC, 
no existe ningún acto administrativo que 
la constituya formalmente; lo anterior, a 
pesar de que se hayan creado instancias de 
articulación regional. Desde la Fundación 
Paz & Reconciliación, se advierte que esto 
es una limitación frente a la gestión de la 
seguridad, ya que para el tratamiento de 
la delincuencia organizada es necesario 
coordinar acciones de política pública con los 
gobiernos de los municipios que hacen parte 
de la conurbación. Esto, debido al carácter 
traslocal de las dinámicas delincuenciales 
descrito previamente. 
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Se identifica que los espacios denominados 
‘regionales’ por el PISSC, pertenecen más 
a instancias centralizadas desde la gestión 
de la alcaldía de la ciudad de Cali, que a 
escenarios metropolitanos de coordinación 
y articulación. A pesar de que se observa un 
avance de la política de drogas en sentido 
metropolitano, esta es insuficiente en términos 
de la seguridad ciudadana ya que sólo incluye 
componentes asociados al narcotráfico. 

En esta medida, se resalta la necesidad 
de avanzar en la materia, considerando 

las particularidades de las dinámicas 
delincuenciales en la aglomeración, y la 
circulación de rentas debido a la posición 
estratégica propicia para los mercados ilegales. 
De igual forma, frente a la implementación 
de políticas sociales integrales, se señala la 
urgencia de un abordaje metropolitano que 
acompañe los programas de articulación 
propuestos por el PISSC, debido a que 
los centros de operación criminal suelen 
asentarse en sectores en los que persisten 
mayores condiciones de vulnerabilidad.

Evolución de los indicadores seleccionados en la 
Aglomeración Cali

Frente al delito de homicidio, se observa que, 
en los últimos cuatro años, los municipios 
de la Aglomeración Cali registran una tasa 
de homicidio superior al promedio nacional. 
Entre 2016 y 2020, el SIEDCO reporta un total 
de 7.739 casos, lo que corresponde a una 
concentración del 35% del total de homicidios 
de las entidades analizadas y la ubica en 
el primer lugar entre las aglomeraciones 
estudiadas. De esta forma, la tasa para el 
conjunto de la aglomeración urbana sería de 
57,2 hpcmh en 2016, 54,9 hpcmh en 2017, 
53,2 hpcmh en 2018, 50,5 hpcmh en 2019, y 
en el último año se habría reducido en poco 
más de dos puntos ubicándose en 48,2 hpcmh

Como se observa en el Gráfico N° 24, Cali y 
Palmira presentan una tendencia general a la 
baja en la tasa de homicidios. Para el último 
municipio, esta se ubicaría por debajo de la 
tendencia del conjunto de la aglomeración en 
todas las vigencias analizadas. El año con más 
casos de denuncias en Cali correspondería 
al 2016, con 1.650 homicidios; mientras que 
en el 2018 logró una reducción del 7% de los 
casos. En las demás entidades territoriales 

aumentaron las denuncias en el mismo 
periodo. En 2019, Yumbo y Candelaria 
incrementaron sus tasas, ubicándose por 
encima de los totales de la aglomeración y de 
la Capital.

Para el año pasado, respecto a los totales 
2019, se evidencia que mientras en Yumbo se 
reducen los casos en un 32%, en Candelaria 
continúan incrementando en un 8%. Así 
mismo, en el caso de Jamundí, se observa 
un aumento del 35% frente al año anterior. 
En Cali, se registra un descenso del 4% en el 
2020. 
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Gráfico N° 24. Número y tasa de homicidios en las entidades territoriales de 
la aglomeración Cali 2016 – 2020

Fuente: SIEDCO. Creado por: Fundación Paz & Reconciliación a partir de proyecciones y 
retroproyecciones DANE 2018 y cifras del SIEDCO. Datos preliminares del SIEDCO de 2020 al 31 de 

diciembre, sujetos a variación. 

El total de homicidios por arma de fuego que 
ocurrieron en todas las entidades territoriales 
analizadas fue del 78% entre 2017 y 2019; 
mientras que en el 2020 corresponde al 80%. 
Puede verse que Cali aporta el 75,4%; 7,4%, 
Jamundí; 6,4%, Palmira; 5,6%, Yumbo; 5,1%, 
Candelaria. Los casos con empleo de este tipo 
de arma mantienen las mismas dimensiones 
en Cali y Candelaria; incrementan en Jamundí 
y se reducen en Palmira y Yumbo. 

Considerando que, históricamente, las 
comunas de Cali en las que persiste un 
mayor control por parte organizaciones 
delincuenciales corresponden a la 14, 15 y 21; 
se observa que, en el caso de la primera, los 
homicidios por arma de fuego se mantienen 
en los barrios Manuela Beltrán, José M. 
Marroquín y Promociones Populares. En 
la segunda, se concentran en los barrios 
Comuneros, Mojica, Ciudad Córdoba, Llano 

Verde y El Retiro. Y finalmente en la 21, los 
casos son mayores en Potrero Grande y Valle 
Grande, pero se observan reducciones en 
otros como Invicali. 

Por su parte, en el municipio de Jamundí se 
evidencia un incremento del 6,8% en los casos 
de homicidios con arma de fuego durante 
el 2020. La mayor parte de las denuncias se 
concentran en el barrio Terranova, El Portal 
y los corregimientos de La Meseta (donde 
ocurrieron las dos masacres del año pasado) 
y el Timbo. En cambio, Palmira presenta una 
disminución del 3,26% frente al año 2019. Los 
barrios donde más se presentan casos son 
Zamorano, Las Delicias, San Pedro, La Emilia, 
la Ciudad del Campo y los corregimientos de 
Amaime y Rozo.

En el territorio de Yumbo los homicidios de 
este tipo disminuyeron en un 7% frente a los 
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registros de 2019. Las zonas más afectadas 
por los casos que se siguen presentando 
corresponden a Bella Vista, Bolívar, Lleras, 
Juan Pablo II y el barrio Las Américas.

Sobre el delito de homicidios a nacionales de 
Venezuela, se reporta que el 12% (77 de 655 

casos) del total de denuncias en el periodo 
analizado, ocurrieron en la aglomeración Cali. 
Frente a los datos de 2019, el año pasado 
se registraron 34 casos, lo que implica un 
incremento del 189% (Véase Gráfico N° 25). 

Gráfico N° 25. Número y variación porcentual de homicidios de nacionales 
venezolanos en la Aglomeración Cali 2016-2020

Fuente: SIEDCO. Creado por:  Fundación Paz & Reconciliación a partir de datos del SIEDCO, cifras 
preliminares de 2020 al 31 de diciembre, sujetas a variación.

En el 81% de los homicidios del 2020 
se empleó arma de fuego en el total de 
municipios de la aglomeración. En Cali este 
porcentaje corresponde al 78% con 25 de los 
32; en Candelaria, al 86% con 6 de los 7; en 
Jamundí y Palmira, al 83% con 5 de los 6 en 
cada entidad territorial; y en Yumbo, al 100% 
con respecto al único caso.

Sobre el delito de amenazas, se reporta un 
total de 16.798 en el periodo de 2016 a 2020. 
Después de la aglomeración Bogotá, la de Cali 
concentra el 23% de casos registrados. En el 

último año la reducción fue del 38% después 
de reportar incrementos en durante 2018 y 
el 2019 (Véase Gráfico N° 26). Para el 2020, 
solo el municipio de Candelaria registra un 
incremento marginal del 4%, mientras que 
las demás entidades territoriales registran 
disminuciones. 
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Gráfico N° 26. Número y variación porcentual de las denuncias registradas 
por amenazas en la Aglomeración Cali 2016-2020

Fuente:  SIEDCO. Creado por: Fundación Paz & Reconciliación a partir de datos del SIEDCO, cifras 
preliminares de 2020 al 31 de diciembre, sujetas a variación. 

Frente al delito de extorsión, el SIEDCO registra 
un incremento del 2% de los casos en Cali para 
el 2020, 31 más que en el año anterior. Llama 
la atención que, para Candelaria, entre 2016 y 
2019, no se reportaron denuncias, tendencia 

que cambiaría en el último año con el registro 
de 14 casos. En los demás municipios, como 
muestra el Gráfico N° 27, las reducciones en 
el último año son superiores al 11%.

Gráfico N° 27. Número y variación porcentual de denuncias por extorsión 
en la aglomeración Cali 2016 - 2020

Fuente:  SIEDCO. Creado por: Fundación Paz & Reconciliación a partir de datos del SIEDCO, cifras 
preliminares de 2020 al 31 de diciembre, sujetas a variación. 
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Frente al delito de secuestro, se observan 
63 casos en los últimos 5 años para esta 
aglomeración. Como muestra el Gráfico N° 
28, mientras que en los demás municipios 

los casos se redujeron a 0, el año pasado, en 
Cali se duplicaron en comparación con los 4 
reportados para 2019.  

Gráfico N° 28. Número y variación porcentual de los casos de secuestro 
en la aglomeración Cali 2016 - 2020

Fuente: SIEDCO. Creado por: Fundación Paz & Reconciliación a partir de datos del SIEDCO, cifras 
preliminares de 2020 al 31 de diciembre, sujetas a variación. 

Respecto a las incautaciones de marihuana 
prensada en la aglomeración Cali, se observa 
un incremento del 104% en el 2020, para 
un total de 77.901 kg, frente a 38.269 kg 
reportados por el ODC en 2019 (Véase Anexo 
1). Todas las entidades territoriales muestran 
incrementos considerables. En el caso de 
Jamundí este fue del 35% para un total de 4.553 
kg; en Yumbo, del 65% para un total de 12.359 
kg; se duplicaron en Candelaria con un 105% 
más (10.679 kg); en Cali, con 114% (28.907 kg), 
y en Palmira, con 145% (22.211 kg). 

Sobre las incautaciones de pasta base, 
se reporta que los incrementos del año 
pasado fueron casi seis veces más que en el 

2019; esto corresponde a un total de 833 kg 
incautados en todas las entidades territoriales 
de la aglomeración. Cali registra un pico 
durante el 2020 con 159 kg incautados, al 
igual que Candelaria y Yumbo con 60 kg y 3 
kg, respectivamente. Jamundí, por su parte, 
reporta un incremento significativo con 603 kg, 
mientras que Palmira presenta un aumento 
en la cantidad de incautaciones con 1kg. 

Por último, según los datos del ODC, durante 
el 2020 las incautaciones de clorhidrato de 
cocaína incrementaron un 89% para un total 
de 5.649 kg, el mayor volumen en los últimos 
cinco años en la aglomeración. Estos se 
concentraron en Jamundí y Palmira, los cuales 
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reportan 2.573 kg y 2.313 kg, respectivamente. 
Frente a los totales de 2019, Cali muestra 
una reducción del 59%; Candelaria del 39% y 
Yumbo del 97%.

Por su parte, el SIEDCO reporta un total 
de 7.419 armas incautadas en todas las 
entidades territoriales de la aglomeración. 
Estas registran una reducción del 15% en 
el último año con 1.217 en 2020, frente a 
1.429 en 2019 (Véase Anexo 1). En Jamundí, 
se observa un total de 40 armas incautadas 
en los últimos dos años. Sin embargo, cabe 
señalar que, a pesar de la reducción en la 
cantidad de incautaciones de pistolas y fusiles, 
se registran incrementos con la incautación 
de 24 revólveres y 3 escopetas. 

Las incautaciones de armamento sofisticado 
se concentran en Cali, donde si bien el total 
se reduce en un 15%, se reporta el decomiso 
de 2 ametralladoras, 6 lanza granadas y 
19 fusiles. En Candelaria, las incautaciones 
totales de armas se redujeron el último 
año en un 4%, pero se incautaron 3 pistolas 
adicionales frente a las 9 del año antepasado. 
Por su parte, las incautaciones de revólveres 
se conservan en niveles similares a vigencias 
previa. 

Aunque en Palmira se registra la mayor 
reducción entre las entidades territoriales 
con un 20%, se incautaron 47 pistolas en los 
dos últimos años, un fusil y 77 revólveres. Por 
su lado, la reducción para Yumbo es del 10%, 
pero presenta incrementos en el caso de las 
incautaciones de escopetas, apenas un 9% de 
reducción en los revólveres, y un total de 11 
pistolas incautadas el año pasado. 

Considerando lo anterior, se comprende que 
una parte importante del tráfico de armas 
se concentra en las comunas orientales de 

Cali, si se observan hechos ocurridos en 2019 
como la incautación de 100 granadas IM26 
en Llano Verde, y la captura de 16 personas 
pertenecientes a la organización ‘Mercaderes 
de la Muerte’, dedicada al tráfico transnacional 
de este tipo de mercancías. Además de esto, 
se tiene registro de un mercado de armas 
artesanales, cuya evidencia se constata con la 
captura de ‘El Hechicero’ en el barrio Manuela 
Beltrán de la comuna 14 (Defensoría del 
Pueblo, 2019).

Finalmente, las capturas en las entidades 
territoriales que conforman la aglomeración 
de Cali se redujeron en un 35% como lo indica 
la Tabla N° 12. En Yumbo dicha disminución 
fue inferior al 20%, mientras que en los demás 
municipios se observan reducciones que se 
ubican en el rango entre 30% y 37%, siendo 
Cali la que presenta la mayor disminución. 
(Véase Tabla N° 12).
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Tabla N° 12. Variación porcentual 2019 - 2020 del número de capturas y 
nacionalidades 2020, Aglomeración Cali

Fuente: SIEDCO. Creado por: Fundación Paz & Reconciliación a partir de datos del SIEDCO, cifras 
preliminares de 2020 al 31 de diciembre, sujetas a variación.

Como se muestra en el Gráfico N° 29, 
las capturas asociadas a las dinámicas 
delincuenciales que menos se reducen son 
las relacionadas con el tráfico de armas, con 

un 29%, mientras que las relacionadas con 
los delitos propios de las organizaciones 
criminales disminuyeron un 42%. 

Gráfico N° 29. Número y variación porcentual de las capturas por tipo de 
delito en la aglomeración Cali 2019 - 2020

Fuente: SIEDCO. Creado por: Fundación Paz & Reconciliación a partir de datos del SIEDCO, cifras 
preliminares de 2020 al 31 de diciembre, sujetas a variación.
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Solamente en el municipio de Candelaria 
se reportan incrementos de capturas 
relacionadas con organizaciones criminales, 
en el orden del 1100%. De acuerdo con la 

Tabla N° 13, en Yumbo y Jamundí se reportan 
aumentos en las capturas por tráfico de 
estupefacientes y armas, respectivamente. 

Tabla N° 13. Número y variación porcentual de las capturas por tipos de delitos 
en las entidades territoriales de la Aglomeración Cali 2019 - 2020

Fuente: SIEDCO. Creado por:  Fundación Paz & Reconciliación a partir de datos del SIEDCO, cifras 
preliminares de 2020 al 31 de diciembre, sujetas a variación.
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Dinámicas de la delincuencia organizada
en la Aglomeración Cali

Debido a la complejidad de la región en la que 
se encuentra esta aglomeración, se observa 
que al menos 4 GAOs tienen incidencia en las 
dinámicas delincuenciales que se desarrollan 
en los municipios que las componen. Si bien 
esta es una tendencia que se mantiene en 
los demás territorios analizados, debido a 
que se reproducen las mismas lógicas de 
subcontración, en el caso de Cali las alianzas 
entre GAOs, GDOs y GDCOs son menos 
visibles. 

Para finales de 2019, un documento realizado 
por la Alcaldía Municipal en coordinación 
con UNODC, identificó la presencia en Cali 
del Frente José María Becerra (ELN), grupos 
armados post-FARC y el EPL o ‘Los Pelusos’, 
además del ‘Clan del Golfo'. En el escenario 
regional del Valle del Cauca, se identificaron 
además otros grupos como ‘Casa del Valle’ 
(Centro del Valle); ‘La Local’ (Buenaventura); 
‘Los Flacos’ (Norte del Valle) y la ‘Red Norte del 
Valle’ (Norte Regional) (El Espectador, 2019).
 
A pesar de lo anterior, la tercera brigada del 
ejército sostiene que no existe presencia 
de estos grupos en la aglomeración. Sin 
embargo, los combates registrados en el 
2019 en zona rural del municipio de Jamundí 
y la aparición de una bandera del ELN en el 
corregimiento de Pance (Cali), indica que se 
estarían desarrollando disputas por el control 
del territorio en el área metropolitana. 

Dichas organizaciones sostienen operaciones 
en el oriente de Cali, particularmente en 
barrios como Potrero Grande, Valle Grande, 
Llano Verde, El retiro y Los Comuneros, de 
las comunas 15 y 21. En estos sectores se 
desarrollan dinámicas delincuenciales de 
control territorial asociadas a las fronteras 
invisibles. Según el monitoreo realizado por 
la Línea de Seguridad y Crimen Organizado 

de Pares, en estas mismas comunas se 
presentaron homicidios con arma de fuego 
en el 2020, producto de la disputa por el 
control del territorio. 

Corroborando con la información expuesta 
en la Alerta Temprana 085 de 2018, los 
sectores en los que se cometieron esos delitos 
corresponden a aquellos que, según el SAT, 
presentaban riesgo inminente por presencia 
de organizaciones criminales subcontratadas 
por otras de mayor capacidad. Dichos barrios 
son: Potrero Grande, Los Comuneros, Mojica 
y Manuela Beltrán. 

Cabe señalar que, aunque en años previos ya 
existían dinámicas delictivas en el Distrito de 
Aguablanca, la influencia y el fortalecimiento 
de los GDCO´s en estas zonas ha permitido 
que se desarrollen disputas con mayor 
alcance y estabilidad, logrando, de esta 
manera, expandir dichas dinámicas a las 
comunas 6, 7 y 13. 

De manera adicional, se reporta la influencia 
de carteles de droga en la aglomeración. 
Por un lado, la organización denominada 
‘Baby Cartels’, la cual corresponde a la cuarta 
generación de las estructuras criminales 
herederas de los grandes carteles de los 
80s. Se llama la atención sobre algunas 
organizaciones (categorizadas como 
GDO) que serían heredas de los carteles, 
quienes habrían conformado una red 
criminal denominada ‘La Gran Alianza’, cuyo 
propósito es contrarrestar el avance de otras 
organizaciones en el departamento. 

Por otro lado, se registra en zona rural del 
municipio de Jamundí la presencia de emisarios 
de los carteles de Sinaloa y Jalisco, quienes 
estarían comprando droga proveniente del 
Cauca para ser comercializada en mercados 
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internacionales. Estos establecerían alianzas 
con organizaciones nacionales para garantizar 
la salida de los cargamentos por el puerto de 
Buenaventura. 

En consecuencia, se comprende que en la 
aglomeración de Cali coexisten diversas 
dinámicas delictivas asociadas a los flujos 
de los mercados ilegales. En virtud de esto, 
las diferentes organizaciones que tienen 

incidencia buscan controlar las zonas 
estratégicas para el tránsito de mercancías 
hacia el puerto de Buenaventura y, además, 
hacia las líneas de comercialización en 
la ciudad principal (Cali). Lo anterior se 
demuestra con el incremento de hechos 
violentos en la zona rural del municipio de 
Jamundí y la ruta 31, los cuales corresponden 
a disputas por el control del territorio.  

Organizaciones principales y relaciones con GAOs  

En la aglomeración de Cali se identifican 
al menos 4 tipos de organizaciones 
delincuenciales. El primero correspondería 
a los GAO y GAO-R que tienen presencia 
en el departamento del Valle, y que 
desarrollan actividades de subcontratación 
en la conurbación. El segundo serían aquellas 
organizaciones herederas de los carteles 
de droga cuya denominación no está clara 
ya que, si bien se catalogan a algunas como 
grupos de delincuencia organizada, tienen 
una capacidad operativa mayor. 

El tercer tipo hace referencia a las GDO, 
quienes tendrían alianzas con las primeras 
y, a su vez, establecen con relaciones con 
organizaciones locales más pequeñas. 
Finalmente, el cuarto tipo corresponde a 
estas últimas, categorizadas como GDCO, 
cuya forma de operar es similar a la de las 
pandillas (dinámicas de control territorial por 
medio de fronteras invisibles).

Este tipo de grupos incluyen a bandas 
delincuenciales como ‘Los Queseros’, ‘Los de 
La 8’, ‘Los Pitbull’, ‘El Socio’ y ‘Los Culebros’. De 
acuerdo con el seguimiento realizado por Pares, 
además de las organizaciones mencionadas 
existe otro grupo de GDO que estarían 
subcontratando a bandas locales. Estos serían: 
‘Los Rastrojos’, ‘La Empresa’, ‘La Constru’ y ‘Los 
Buenaventureños’ (El Tiempo, 2019).

De esta forma, la delincuencia organizada 
en la aglomeración de Cali registra un 
entramado de relaciones de estos actores 
criminales, que consiste en controlar las 
zonas de tráfico y comercialización de los 
mercados ilegales en las que se presentan 
disputas. En esta medida, uno de los factores 
que explica la alta tasa de homicidios en Cali, 
corresponde a la capacidad de incidencia en 
la aglomeración que tienen las disidencias 
de las Farc, el ELN y el ‘Clan del Golfo’; han 
contribuido al escalamiento de las disputas 
a través del aprovisionamiento de armas 
a pequeñas organizaciones en las zonas 
urbanas y rurales, lo que ha intensificado los 
reportorios de violencia.

Dichas relaciones entre grupos que 
se entretejen en los municipios de la 
aglomeración quedaron en evidencia el 
año pasado cuando se capturaron a 23 
personas (en Jamundí y Candelaria), quienes 
se dedicaban a la comisión de delitos como 
extorsión y secuestro en las comunas 10, 15, 
y 19. Dentro de las capturadas se encontraba 
una mujer encargada de realizar labores de 
inteligencia para brindarle información a la 
disidencia Jaime Martínez de las FARC (Caracol 
Radio, 2020).

Es pertinente aclarar que, a diferencia de 
las demás aglomeraciones, para este caso 
la investigación no encontró información 
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relacionada con las alianzas específicas 
entre las bandas identificadas y los grupos 
armados organizados. Esto, debido a que las 
redes de crimen no son tan visibles. Si bien se 
observan capturas de integrantes de las GAO 
en barrios de la ciudad, no queda claro cuál 

es el tipo de presencia que tienen dentro de 
la aglomeración. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se presenta a 
continuación el inventario de organizaciones 
de la aglomeración de Cali: 

Tabla N° 14. Inventario criminal de la aglomeración de Cali

Nombre Tipo Municipio Comuna Alianzas Disputas Principal 
renta

ELN 
Frente Jóse 
María 
Becerra

GAO Cali Corregimien-
to Pance
Distrito Agua-
blanca

No registra Clan del Golfo
Los Pelusos

Narcotráfico
Tráfico de 
armas

Disidencias 
FARC
Jaime
Martínez

GAO-R Jamundí; Cali Corregimien-
to de San 
Antonio 
Distrito Agua-
blanca

Los Abuelos Clan Del Golfo Narcotráfico
Tráfico de 
armas

EPL / Los 
Pelusos

GAO Jamundí
Florida
Cali

Vereda San 
Antonio
Corregimien-
to Villacolom-
bia
Siloé, Comuna 
20

No resgistra ELN
Disidencias 
FARC

Narcotráfico
Tráfico de 
armas

Clan del Golfo GAO Cali
Jamundí

Comuna 11
Comuna 15
Comuna 16
Comuna 21

No registra ELN
Disidencias 
FARC
La Gran 
Alianza

Narcotráfico
Tráfico de 
armas

La Gran 
Alianza

GDO Cali
Jamundí
Norte del 
Valle

No registra Clan de la 
Piraña

Clan del Golfo Narcotráfico

Clan de la 
Piraña

GDO Palmira No registra La Gran 
Alianza

Clan del Golfo Narcotráfico
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Clan Busta-
mante

GDO Buenaventura No registra La Gran 
Alianza

Clan del Golfo Narcotráfico

Los Ratrojos GDO Cali San Andresito No registra No registra Extorsión

La Empresa GDO Cali Comuna 5
Comuna 3

No registra No registra Microtráfico 
Extorsión

La Local GDCO Buenaventura No registra La Gran 
Alianza
Clan 
Bustamante

Clan del Golfo Narcotráfico

La Constru GDO Cali
Buenaventura

Comuna 15 No registra No registra Microtráfico

Los Abuelos GDCO Cali Aguablanca Disidencias 
FARC

Los Pelusos Microtráfico
Tráfico de 
armas

Los Dogor GDCO Cali Comuna 8
Aguablanca

No registra No registra Microtráfico 
Extorsión

Los Queseros GDCO Cali Comuna 13
Comuna 18
Comuna 15

No registra Los Lecheros
Los Manice-
ros
Los de la 8

Microtráfico

Los de la 8 GDCO Cali Comuna 18
Comuna 15

No registra Los 
Queseros
Los Pitbull

Microtráfico
Tráfico de 
armas

Los Pitbull GDCO Cali Comuna 13
Comuna 15

No registra Los de la 8
Los 
Queseros

Microtráfico

El Socio GDCO Cali Comuna 5
Comuna 10 
Aguablanca

No registra Los 
Culebreros

Hurto 
Microtráfico

Los
Culebros

GDCO Cali Comuna 5
Comuna 10 
Comuna 13 
Comuna 14

No registra El socio Hurto
Extorsión

Los 
Lecheros

GDCO Cali Comuna 18 No registra Los 
Queseros

Microtráfico
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Los
Maniceros

GDCO Cali Comuna 18
Aguablanca

No registra Los 
Queseros

Microtráfico
Extorsión

Los Chopos GDCO Cali Aguablanca No registra No registra Extorsión

Los Robles GDCO Cali Comuna 15 No registra No registra Microtráfico

Los Mochos GDCO Cali Alfonso Bo-
nilla

No registra No registra Microtráfico

Los
Rivereños

GDCO Cali Comuna 19
Comuna 20

No registra No registra Microtráfico

Los 
Babilonia

GDCO Cali Centro Ad-
ministrativo 
Municipal

No registra No registra Microtráfico

Pasarela GDCO Cali Comuna 6 No registra No registra Hurto
Microtráfico

Callejón GDCO Cali Comuna 6 No registra No registra Hurto

Creado por:  Fundación Paz & Reconciliación.

Dinámicas de los grupos de 
delincuencia organizada en 2020

De acuerdo con el seguimiento realizado 
por Pares, en la aglomeración de Cali las 
dinámicas delincuenciales tienen una 
particularidad; si bien reproducen el modelo 
de subcontratación entre GAO – GDO – GDCO, 
desde el 2017 se ha venido conformando una 
red criminal conocida como ‘La Gran Alianza’. 
Esta sería un pacto entre cabecillas de las 
organizaciones herederas de los antiguos 
carteles de droga en el norte del Valle, para 

unirse y llevar a cabo operaciones conjuntas 
contra el ‘Clan del Golfo’ en el departamento. 
Los integrantes serían antiguos miembros 
de los extintos carteles que, desde centros 
penitenciarios, habrían establecido los 
primeros acuerdos. Estos son Carlos José 
Robayo Escobar (´Guacamayo´), Wálter 
Andrés Penagos (´Capulina´) y Carlos Alberto 
Rentería (´Beto Rentería´). A pesar de que 
algunos de ellos seguían recluidos, para el 
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2018 esta red criminal ya se encontraba 
operativa. El cabecilla de esta alianza sería 
Greilyn Fernando Varón Cadena, alias ́ Martin 
Bala´, quien habría orquestado reuniones 
con otros miembros en el 2019. 

La mayoría de los altos mandos de la alianza 
pertenecieron al ‘Cartel del Norte del Valle’ 
que, luego de pagar su condena en Estados 
Unidos, regresaron a Colombia a continuar sus 
ocupaciones relacionadas con el narcotráfico 
y con la recuperación de antiguas rutas del 
pacifico y del norte del valle, principalmente 
en Cali, Tuluá, Palmira, Zarzal, Buga, Jamundí 
y Buenaventura (El País, 2019). Algunos de 
estos, debido a sus condenas en el exterior, 
lograron conexiones internacionales dentro 
de las prisiones que fortalecieron sus 
intereses y negocios relacionados con el 
mercado de las drogas (El Espectador, 2020). 

El actuar de esta organización no se 
caracteriza por establecer dinámicas de 
control sobre territorios específicos, sino 
que mantiene diferentes relaciones a nivel 
nacional e internacional para generar grandes 
ingresos de sus actividades ilegales. Según 
investigaciones de las autoridades, entre sus 
actividades ilegales se encuentra el envío 
de entre 5 y 10 toneladas de clorhidrato de 
cocaína trimestralmente a Estados Unidos y 
Centro América (El Tiempo, 2020). 

En el año 2019, a raíz de la captura de ‘Martín 
Bala’ (máximo cabecilla), se traslada el centro 
de operaciones de la red al Magdalena Medio 
debido a las investigaciones realizadas por 
las autoridades, tras presuntas vendettas 
que habrían resultado en la ejecución de 
homicidios y desmembramientos en las 
ciudades de Cali, Pereira y municipios del 
norte del Valle. De acuerdo con lo anterior, 
se identificó que existe una disputa entre ‘La 
Gran Alianza’ y ‘El Clan del Golfo’.

De manera adicional, se observa que esta 
estructura tiene nexos con organizaciones 
en Pereira, lo que indica que su capacidad 
operativa se desarrolla en al menos cuatro 
departamentos diferentes (Nariño, Cauca, 

Valle del Cauca y Risaralda). En el escenario 
internacional, se identifica que el ´Clan de la 
Piraña´, afiliado a esta organización, sostiene 
alianzas con el ‘Cartel de Jalisco Nueva 
Generación’ y busca controlar el corregimiento 
de Rozo en Palmira para fortalecer las rutas y 
convertirlo en un bastión para la fabricación 
de estupefacientes. 

Otra de las relaciones de interés que 
fortalecen las actividades delictivas del GDO, 
según las investigaciones, se presenta con 
´El Clan Bustamante’, grupo dedicado al 
tráfico y control de rutas de estupefacientes 
en Buenaventura y asociado a ´La Empresa´, 
y también con la ´Familia Butrón´. quienes 
se dedican al cultivo de hoja de coca en 
Santander de Quilichao (El País, 2019). 

Por otro lado, las dinámicas delincuenciales 
de los demás GAOs en la aglomeración se 
desarrollan principalmente en el distrito 
de Aguablanca, con excepción de ‘Los 
Pelusos’, que tendrían presencia en el barrio 
Siloé. Si bien, se conoce que estas realizan 
tercerizaciones con GDCO y GDO, también 
se reporta incidencia por medio de frentes 
urbanos. Se observa que dichas dinámicas 
se han expandido a otras comunas, 
reproduciendo los repertorios de violencia y 
aumentando los índices de delitos asociados. 

Como ya se mencionó, debido a la posición 
estratégica de la aglomeración, se reporta 
la incidencia de otras organizaciones del 
norte del Cauca y de Buenaventura, cuyas 
operaciones se darían en el marco de los 
acuerdos entre los principales GAO y ‘La Gran 
Alianza’. Ya que existe una multiplicidad de 
actores y que las arquitecturas criminales 
no son tan visibles en este caso, se concluye 
que las principales dinámicas delictivas giran 
en torno a: 1. El control de las rutas hacía el 
puerto y las principales vías que conducen 
a los lugares de acopio y comercialización 
en Cali; 2. La distribución de las rentas de 
los mercados ilegales, principalmente el 
narcotráfico; y 3. La implementación de 
repertorios de violencia que garanticen dicho 
control. 
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Conclusiones

Según el balance de seguridad realizado 
por la alcaldía municipal de Cali, el aumento 
de los homicidios en el mes de septiembre 
del 2020 obedeció a una guerra por el 
control del microtráfico, ya que la apertura 
económica habría reactivado las líneas de 
comercialización afectadas por la cuarentena. 
Detrás de las disputas estarían, además, 
criminales que cumplieron condenas en 
Estados Unidos y que habían regresado a 
recuperar el control del tráfico. Si bien esto 
es cierto hay otros factores que influyen en 
la situación como el enquistamiento de otras 
economías ilegales (como la extorsión), la 
condición socioeconómica de los barrios y el 
contexto del conflicto armado que impacta 
las dinámicas de seguridad de la ciudad. 

La respuesta institucional frente a esto 
se ha centrado en la desarticulación de 
organizaciones a través de capturas. En Cali, 
por ejemplo, se registraron durante el año 
pasado más de 5000 capturas y de estas 430 
responden a casos de homicidio. Sobre la 
modalidad de sicariato, se reporta el impacto 
a organizaciones como las de ‘Los Maniceros’ 
y ‘Los Chopos’ (El País, 2020). En el mismo 
sentido, esta estrategia se ha dirigido a grupos 
que se dedican específicamente al tráfico de 
drogas.
Cabe señalar que a pesar de que estas 
estrategias se implementen principalmente 
en Cali, en un trabajo conjunto entre la DIJIN 
y la seccional de Fiscalía, son insuficientes en 
términos de la aglomeración ya que están 
dirigidas en su mayoría a organizaciones 
locales. Si bien ha logrado capturas 
significativas de cabecillas de grandes 
estructuras, debido al reemplazo de las 

cadenas de mando estas pérdidas no afectan 
la operatividad de las mismas. 

De igual forma, con la consolidación de 
redes criminales y la subcontratación de 
bandas locales, dicha estrategia es contenida 
por parte de las organizaciones sin que se 
transformen las dinámicas delictivas que 
desarrollan. Se reconoce entonces la urgente 
necesidad de la creación de espacios de 
gestión metropolitanos que permitan atender 
de manera más coordinada las dinámicas 
delincuenciales, que se centran en las zonas 
de ruta y acopio, principalmente en aquellas 
que se encuentran en lugares con riesgos 
asociados a la vulnerabilidad social de las 
poblaciones que allí residen.

En este sentido, las disputas entre 
organizaciones criminales se dan dos 
escenarios: uno rural, particularmente en 
Jamundí, en el cual se reportó acción directa 
de las disidencias de las FARC; y otro urbano, 

en el distrito de Aguablanca, donde se 
registraron homicidios asociados a vendettas 
entre bandas, así como al traspaso de las 
fronteras invisibles. 
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ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA

Introducción
El Área Metropolitana de Barranquilla fue 
constituida en 1981 mediante la Ordenanza 
Nº 028 del 10 de diciembre. En principio 
estuvo conformada por los municipios de 
Barranquilla, Soledad, Malambo y Puerto 
Colombia. Sin embargo, tras el concepto 
favorable del Departamento Nacional de 
Planeación y luego de un proceso de consulta 
popular, el municipio de Galapa fue incluido a 
la unidad metropolitana en 1998.

Esta entidad administrativa alberga al 94,8% 
de la población del Departamento del 
Atlántico, según datos de la Defensoría del 
Pueblo (2020), cuya distribución poblacional 
se da de la siguiente manera: Barranquilla con 
1.274.250 habitantes, Soledad con 665.021, 
Malambo con 139.566, Galapa con 67.021 y 
Puerto Colombia con 53.649, de acuerdo con 
la proyección de población DANE para 2020. 
En total, la conurbación concentraba el año 
pasado un total de 2.199.507 habitantes.

La ciudad de Barranquilla y su área 
metropolitana cuenta con una ubicación 
estratégica para el comercio nacional e 
internacional dado que se encuentra en la 
desembocadura del río Magdalena, limita 
al norte con el Mar Caribe y se ubica en el 
medio de los dos puertos más importantes y 
con mayor capacidad de retención de cargas 
de contenedores: Cartagena y Santa Marta. 
En esta medida, se constituye como una 
aglomeración con gran relevancia para la 
logística mercantil a nivel regional y nacional, 
dado que es zona de exportación de bienes 
producidos en el interior del país. 

En consecuencia, se entiende que esta 
área metropolitana corresponde a un lugar 
fundamental para las operaciones criminales 
en la región Caribe y, además, constituye un 
corredor de mercados ilegales que se conecta 
con las regiones del magdalena medio y 
alto. Por lo tanto, es punto de encuentro de 
diversas organizaciones delincuenciales. 

Estado de la articulación y coordinación en seguridad 
del Área Metropolitana de Barranquilla

Frente al estado de articulación, se observa 
que el primer antecedente en materia de 
seguridad y convivencia ciudadana es la 
Política de Seguridad, Convivencia Ciudadana 
y Justicia del Distrito de Barranquilla (2017-
2027), la cual reconoce un fenómeno de 
fragmentación de la ciudad en dos regiones: 
una región de “crecimiento orgánico” en la que 
se desarrollan urbanizaciones segregadas 
en las cuales suelen emerger con mayor 
intensidad problemáticas relacionadas con 
la organización, apropiación y convivencia 

pacífica en el territorio; y de manera contraria, 
una región compacta en la que existe un 
patrón urbanístico y espacio público vigilado 
por dispositivos y tecnologías de actores 
privados.

En esta medida, se plantea la necesidad de 
consolidar acciones frente al tratamiento 
e intervención de la conurbación Soledad-
Barranquilla, de manera que se articulen 
las políticas públicas de ambos municipios 
en términos de seguridad y convivencia 
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ciudadana. Adicionalmente, plantea 
mecanismos de prevención que eviten el 
fortalecimiento de rutas y redes de tráfico, 
en la ciudad y los municipios aledaños, 
considerando el enclave de economías 
ilegales transnacionales que tienen presencia 
en Barranquilla. 

El segundo antecedente corresponde 
al Sistema Unificado de Información de 
Barranquilla, cuyo objetivo es el cruce 
y sistematización de la información de 
delitos para todos los municipios del área 
metropolitana. Este propone la creación 
de un Centro de Estudios Especializados 
en asuntos de violencia interpersonal, 
delincuencia y conflictividad juvenil en la 
ciudad de Barranquilla, que más adelante 
se transformaría en el Observatorio de 
Seguridad y Convivencia Ciudadana.  

De otro lado, el Plan Estratégico del Área 
Metropolitana de Barranquilla 2009 – 2019 
por primera vez incluye el tratamiento de 
la seguridad y convivencia ciudadana como 
un hecho metropolitano. En esta medida, 
propone la formulación e implementación 
de 4 programas alrededor de un objetivo 
estratégico que busca “disminuir la 
inseguridad y ofrecer a los ciudadanos 
una convivencia segura y armoniosa” (Área 
Metropolitana de Barranquilla, 2009). 
Dicho plan reconoce dos ejes fundamentales 
para el tratamiento de las problemáticas 
asociadas a la seguridad y convivencia 
ciudadana, el primero corresponde a la 
resolución de conflictos y el segundo al 
fortalecimiento de capacidades por parte de 
las autoridades locales.  
En función de lo anterior, se plantean los 
siguientes programas: 

1. El programa ‘Cuidémonos’ que propone la 
realización de seminarios, charlas y talleres 
de abordaje de los temas relacionados a 
la convivencia ciudadana, los derechos 
humanos y los deberes ciudadanos en los 
diferentes municipios que componen el 
área. 

2. El programa ‘Comité de Seguridad 
Ciudadana Metropolitana’, cuyo objetivo 
es de afianzar las estrategias de seguridad 
en el eje sur de Barranquilla, Soledad y 
Malambo, ya que son los municipios que 
registran mayores tasas de criminalidad.

3. El programa ‘Construcción de CAI´S 
Metropolitanos’ que, en el marco de 
una estrategia de fortalecimiento de las 
instancias metropolitanas, propone la 
edificación de cinco CAI’S metropolitanos 
mediante convenios interadministrativos 
con las alcaldías, la Policía Nacional y 
el Fondo Nacional de Seguridad del 
Ministerio del Interior.

4. El programa ‘Protección a la Niñez’, el cual 
busca fomentar el cuidado de los niños 
por medio de campañas de protección de 
derechos, en coordinación con el ICBF, las 
comisarías de familia, las Secretarias de 
Gobierno y/o Interior de los municipios, y 
ONG´s. 

5. Por su parte, el Plan Maestro de 
Equipamientos de Seguridad (2012 – 
2020) buscó generar una organización 
institucional de concertación, entre las 
diferentes entidades territoriales, para la 
inversión en estaciones y subestaciones 
de la Policía Metropolitana en cuanto 
al equipamiento de comunicaciones, 
vehículos, personal e informática. En la 
política más reciente, sin embargo, se 
contempla la elaboración de un nuevo 
plan maestro de equipamientos en 
seguridad, convivencia ciudadana y para 
atender demandas solo de Barranquilla.

En el mismo sentido que las anteriores 
políticas públicas, el Plan Integral de 
Seguridad y Convivencia Ciudadana del 
área metropolitana de Barranquilla (2012 
– 2020) desarrolla un fuerte componente 
de fortalecimiento de las capacidades 
institucionales de la policía a través de 3 
dimensiones específicas. Estas son: 
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1. Convivencia y cambio cultural para la 
prevención de la violencia y la delincuencia, 
cuyos componentes son la prevención 
situacional, la prevención social enfocada 
en jóvenes y la coordinación para la oferta 
distrital y nacional para la prevención. 

2. Fortalecimiento de la capacidad 
institucional y de respuesta de los 
organismos de seguridad y justicia, que 
comprende estrategias de fortalecimiento 
del equipamiento y tecnología, el plan 
de cuadrantes, una mayor presencia de 
la policía y programas de fomento de las 
denuncias. 

3. Fortalecimiento de la gestión Distrital para 
la convivencia y la seguridad ciudadana, 
el cual busca la creación de la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana en Barranquilla, 
implementar acciones que permitan 
la comunicación estratégica para la 
seguridad y la creación de un Sistema 
Unificado de Información de Violencia y 
Delincuencia.

Dichas dimensiones abordan la seguridad 
desde una perspectiva metropolitana ya 
que proponen acciones de coordinación, 
sin embargo, su implementación está 
centralizada en la ciudad de Barranquilla. 
A pesar de que plantea la articulación con 
las demás entidades territoriales, existen 
deficiencias frente a la gestión de la seguridad 
en Soledad, Malambo y Puerto Colombia. Esto 
se observa en el caso particular de Soledad, 
ya que debido a la falta de una Unidad de 
Reacción Inmediata – URI de 24 horas, los 
casos deben trasladarse a las instituciones 
distritales, imponiéndoles cargas adicionales.

Si bien se observan avances en la gestión 
metropolitana de la seguridad, se comprende 
que en esta aglomeración existen ciertas 
limitaciones en términos de capacidad de 
gestión por parte de las entidades territoriales. 
En definitiva, las instancias metropolitanas de 
coordinación como el Comité y el Consejo de 
Seguridad son embrionarias, y no parecen 
contar con la arquitectura institucional para 
la formulación e implementación de una 
política de seguridad metropolitana. 

Evolución de los indicadores seleccionados en el Área 
Metropolitana de Barranquilla

Los datos de homicidios registrados entre 
2016 y 2020 por el SIEDCO, suman un total 
de 2.508 para el conjunto de entidades que 
forman parte del Área Metropolitana de 
Barranquilla. De acuerdo con los totales por 
año, se observa que para el 2016 fue de 26,6 
hpcmh, para el 2017 de 26,4 hpcmh, mientras 
que para los años 2019, 2019 y 2020, fueron 
de 26,4 hpcmh, 21,7 hpcmh y 22,6 hpcmh 
respectivamente. Lo anterior indica un 
incremento del 7% de los casos para 2020, 
con respecto al total del año 2019.

El Gráfico N° 30 muestra, además, que si bien 
el año más violento correspondió al  2017, 

la variación porcentual total de 2020 fue 
jalonada tanto por el incremento marginal 
de las tasas en Barranquilla y Soledad, que se 
ubicaron para el año anterior en 23,2 hpcmh y 
en 23,5 hpcmh, respectivamente, como por el 
incremento de cerca de 5 puntos en la tasa de 
Malambo que se ubicó en 22,2. La reducción 
del 70% de los casos en el último año para 
Galapa y del 31% para Puerto Colombia, 
observando que sus poblaciones son 
inferiores a los 100 mil habitantes, ubicarían 
sus tasas de 2020 en 4,5 hpcmh y 20,5 hpcmh, 
respectivamente. 
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Gráfico N° 30. Número y tasa de homicidios en las entidades territoriales
 del Área Metropolitana de Barranquilla 2016 - 2020

Fuente: SIEDCO. Creado por: Fundación Paz & Reconciliación a partir de proyecciones y 
retroproyecciones DANE 2018 y cifras del SIEDCO. Datos preliminares del SIEDCO de 2020 al 31 de 

diciembre, sujetos a variación.

Frente a los homicidios por arma de fuego, se 
reporta una concentración en las localidades 
Suroccidental (102) con el 43% de los casos, 
y en la Suroriental (58) y Metropolitana (58) 
cada una con el 24%. Los casos restantes se 
distribuyen en un 5% para la comuna Norte 
– Centro Histórico (12) y otro 3% para Riomar 
(7). En el caso del municipio de Soledad los 
homicidios por arma de fuego pasaron de ser 
109 en 2019 a 138 en 2020, un incremento del 
27% y el 88% de los 156 homicidios totales. Los 
casos se distribuyen en 61 barrios, pero los 
más afectados durante 2020 correspondieron 
a La Moras y Ciudad Paraíso que registran de 
a 7 y 6 casos, respectivamente. 

Los 29 casos para Malambo se distribuyen 
en un 17% (5) en el barrio Villa Esperanza, 
seguido por otros como Ciudadela Real Caribe 
y El Carmen que concentraron de a 3 casos. 

Bellavista, El concorde, La Luna, San José, y 
Villa Esther registraron, el año pasado, de a 
dos casos. En otros 8 barrios que incluyen el 
Centro, Colombia, El Esfuerzo, El Tesoro, La 
Milagrosa, Villa Concorde, Villa Rica I, y Villa 
Spencer reportan de a un solo caso. 

En los últimos tres años, los homicidios 
por arma de fuego en Puerto Colombia 
han sido superiores a la decena y en 2020 
constituyeron el 100% de los casos. Salgarito 
y Villa Campestre registran de a 3; Sabanilla, 
2; y se presentó de a un solo caso en Brisas 
del Puerto, Centenario y La Risota. Los dos 
casos de Galapa ocurrieron en los barrios 3 
de Mayo y Mundo Feliz.

Por su parte, los homicidios de nacionales 
de Venezuela reportan un crecimiento 
exponencial en los últimos 5 años, pasando 
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de 1 en 2016 a 42 en 2020, para un total 
111 casos en el periodo, lo que la ubica en 
el tercer lugar después de Bogotá y Cúcuta. 
Como muestra el Gráfico N° 31, los casos 
se incrementaron significativamente entre 
2017 y 2018, pasando de 6 a 31. Para 2020, 
la tendencia persiste con un aumento general 
del 35%. 

Barranquilla y Soledad concentran el 88% de 
los casos y en las dos entidades territoriales 
se conservan incrementos sustanciales para 
los años 2018 y 2020. Malambo, Galapa, y 
Puerto Colombia concentran el 12% restante, 
pero los casos también tienden a ser más 
recurrentes si se observa que en 2016 y 2017 
la mayoría de estos municipios no registraban 
este tipo de casos. 

Gráfico N° 31. Número y variación porcentual de homicidios de nacionales 
venezolanos en el Área Metropolitana de Barranquilla 2016 - 2020

Fuente: SIEDCO Creado por: Fundación Paz & Reconciliación a partir de datos del SIEDCO, cifras 
preliminares de 2020 al 31 de diciembre, sujetas a variación.

En el 83% de los 42 homicidios de 2020 se 
empleó arma de fuego. En Barranquilla este 
porcentaje corresponde al 77%, con 20 de los 
26; en Soledad, al 100% para el total de 11 
casos; en Malambo y Puerto Colombia, al 100% 
con respecto a los dos casos de cada entidad. 
 
Por su parte, las amenazas en el área 
metropolitana de Barranquilla registraron 

una disminución del 20% en el año 2017, un 
aumento del 9% en el 2018 y, posteriormente, 
un descenso del 27% en el 2019 y del 10% 
para 2020 (Véase Gráfico N° 32). 
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Gráfico N° 32. Número y variación porcentual de denuncias por amenazas en las 
entidades territoriales del Área Metropolitana de Barranquilla 2016 – 2020

Fuente: SIEDCO. Creado por:  Fundación Paz y Reconciliación a partir de datos del SIEDCO, cifras 
preliminares de 2020 al 31 de diciembre, sujetas a variación. 

Barranquilla concentra el 76% de las 8.966 
denuncias del periodo, aunque desde que 
se alcanzó el pico en 2016, las reducciones 
se han profundizado, inclusive, desde 2019 
cuando se registró una disminución del 29%, 
con respecto al total de 2018.  Por su parte, 
si bien Soledad concentra un 17% del total de 
los casos, en 2018, registró un incremento del 
42% frente al total de 2017. 

El 6% de los casos restantes se dividen entre 
Galapa, Malambo y Puerto Colombia. Aunque 
para las dos primeras entidades territoriales 
los casos incrementan en 2020 con un 5% 
en Galapa, y un 20% en Malambo, Puerto 
Colombia, en cambio, registró un aumento 
considerable del 184% de las denuncias en 
2018, frente a los 19 casos de 2017. Pero en los 
últimos dos años las denuncias se redujeron 
un 37% para 2019 y un 18% para 2020.  En 
definitiva, lo que se observa en el Área es 
que la tasa de denuncia de las amenazas 

ha caído, inclusive, desde un año antes del 
confinamiento. A su vez, esto podría explicarse 
por la imposición de amenazas y extorsiones 
más violentas que suelen materializarse en la 
conurbación Barranquilla-Soledad por medio 
de constantes hechos de sicariato. 

 En cuanto al delito de extorsión, los casos 
denunciados corresponden a un total de 
726 y concentrarían el 6% de los casos de los 
últimos 5 años en las entidades territoriales 
analizadas. En 2017 se alcanza el menor 
número de casos registrados con un total de 
107 denuncias. Desde entonces se percibe 
una tendencia general al incremento que 
solo fue contrarrestada por la caída del 
14% en 2020. Esto, luego de un incremento 
generalizado en 2019 donde ocurre el pico 
del periodo analizado, mientras incrementan 
los homicidios por arma de fuego en 2020, 
lo que explicaría también mayor temor a 
denunciarlas (Véase Gráfico N° 33). 
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Por su parte, solo Barranquilla concentra el 
73% de los casos, seguida por Soledad con el 
21%. El 6% restante de los casos se distribuye 
entre Galapa, Malambo y Puerto Colombia. 
Frente a los totales de 2019, Barranquilla 

registró la misma cantidad de casos, mientras 
que solo se incrementan en 3 en 2020 para el 
caso de Malambo. En los demás municipios 
ocurren reducciones superiores al 33%, como 
se observa en el Gráfico N° 33.

Gráfico N° 33. Número y variación porcentual de denuncias por extorsión en las 
entidades territoriales del Área Metropolitana de Barranquilla 2016 – 2020

Fuente: SIEDCO. Creado por: Fundación Paz & Reconciliación a partir de datos del SIEDCO, cifras 
preliminares de 2020 al 31 de diciembre, sujetas a variación. 

Durante todo el periodo estudiado, el SIEDCO 
reporta 6 casos de secuestro en esta área 
metropolitana, concentrando el 3% de un 
total de 231 denuncias para las entidades 
estudiadas entre 2016 y 2020. Barranquilla 
ha concentrado de a un caso por año en 
los últimos tres, pero Malambo registra un 
incremento de 2 casos, frente a 0 en los 
anteriores, Soledad registra una denuncia en 
2017.  Para el conjunto de las entidades los 
casos terminan incrementándose de 1 en 2019 
a 3 en 2020 (Ver Gráfico N° 34). 

Los dos casos registrados durante 2020 en 
Malambo ocurrieron el mismo día y en las 
mismas circunstancias. Las dos personas, 
entre las cuales se incluye un organizador de 
eventos, fueron secuestradas después de ser 
obligadas a pagar rescate. Posteriormente, 
una de ellas fue encontrada en zona rural del 
corregimiento de Caracolí, los secuestradores 
se presentaron como miembros del ‘Clan del 
Golfo’ (El Heraldo, 2020).
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Gráfico N° 34. Número y variación porcentual de casos de secuestro en las 
entidades territoriales del Área Metropolitana de Barranquilla 2016 – 2020

Fuente: SIEDCO. Creado por:  Fundación Paz & Reconciliación a partir de datos del SIEDCO, cifras 
preliminares de 2020 al 31 de diciembre, sujetas a variación.

Por su parte, las incautaciones de drogas 
en esta área metropolitana registran un 
descenso considerable en las incautaciones de 
marihuana prensada reportadas por el ODC. 
La reducción es del 62%, 671 kg incautados en 
2020, frente a 1.747 en 2020. Con la excepción 
de Galapa, donde se incautaron más de 115 kg 
en 2020 frente a 7 kg en 2019, todas las demás 
entidades territoriales presentan reducciones 
del orden del 14% para Malambo, del 60% en 
Barranquilla, del 73% en Puerto Colombia y del 
80% en Soledad (Véase Anexo 1).

Dicha disminución es de un 38% en las 
incautaciones de pasta base, pasando de 98 
kg incautados en 2019 a 60 kg en 2020. El 
total de este tipo de incautaciones conserva 
una tendencia a la reducción desde el pico de 
2017, con 25 kg incautados. Frente a los totales 
de 2019, en los casos de Galapa y Puerto 
Colombia, que ya presentaban en 2019 totales 
anuales mínimos, la reducción es cercana al 
50%. En el caso de Malambo y Puerto Soledad, 

donde tampoco se han superado los 10kg 
anuales incautados desde 2017, se incautaron 
el año pasado un total de 1,7 kg y 7,4 kg, 
respectivamente. 

Durante 2019, el total de las incautaciones 
de clorhidrato de cocaína presentó la mayor 
reducción del periodo con un total de 1.347 
kg, lo que representa un 247% de variación 
porcentual positiva. Solo en la capital del 
Atlántico el incremento corresponde a un 
277%; en Soledad se incautaron poco más 
de 60 kg, aunque en 2016 ocurre el pico del 
periodo con 128 kg; y en Puerto Colombia el 
incremento es marginal con 15 kg adicionales, 
con respecto al total de 2019 (152 kg). 

Las incautaciones de clorhidrato de cocaína 
reportadas son mínimas si se observa 
que el año pasado un solo laboratorio 
desmantelado en Polonuevo tenía una 
capacidad de producción de 500kg mensuales 
y el producto se comercializaba no solo en 
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el Área Metropolitana de Barranquilla, sino 
también en otros municipios del Atlántico y 
Bolívar (El Tiempo, 2020). Esta interrelación 
entre los departamentos es importante si 
se observa que una de las principales rutas 
para el tráfico de drogas corresponde a la 
‘Troncal de Occidente’ pues no solo facilita la 
comunicación con los municipios de Bolívar, 
sino que después del Aeropuerto Internacional 
Ernesto Cortissoz se convierte en la Calle 30 del 
conurbado Soledad-Barranquilla y conecta con 
la localidad Suroriente. De esta forma, la ruta 
controlada por organizaciones delincuenciales 
en las dos entidades territoriales permite 
conectar las actividades de producción en el 
suroccidente del país, con las de distribución en 
el suroccidente y suroriente de la conurbación. 

Sobre la incautación de armas, en el área se 
reporta un total de 8.353 armas incautadas 
por la Policía en el periodo 2016-2020 (Véase 
Anexo 1). Si bien en la Capital del Atlántico 
el total de incautaciones se redujo un 20%, 
se reporta la incautación de dos fusiles, una 
subametralladora, y un incremento del 28% 
en las de escopetas. Las correspondientes a 
armas pequeñas muestran un descenso del 
22% con respecto a las pistolas (792 en 2020) 
y del 25% en el caso de los revólveres (270 
en 2020). Sin embargo, el reporte del SIEDCO 
no incluye el material de guerra incautado 
en marzo del año pasado correspondiente a 
26 fusiles de asalto (El Tiempo, 2020), ni en 
Ciénaga, ni en Santa Marta. 

En el caso de Soledad, entidad para la cual el 
SIEDCO reporta una reducción en el total de 
armas del 32%, no se registran incautaciones 
de subametralladoras en el periodo entre 2016 
y2019. Sin embargo, en el 2020 se incautaron 
2 armas de este tipo, al igual que en Puerto 
Colombia en el mismo periodo. En Malambo, 
por su parte, se destaca el incremento en los 
revólveres incautados, a pesar de mostrar 
una reducción para el total de armas del 21%. 
En Galapa, municipio para el que se reportan 
solo 18 armas incautadas en 2020, 13 (71%) 
corresponden a armas pequeñas. 

Es importante señalar que la incautación 
de armamento desarrollado se concentra 
en tres de los cinco municipios que hacen 
parte de esta aglomeración. Barranquilla 
reporta reducciones en las incautaciones de 
subametralladoras, mientras que Soledad tuvo 
un incremento del 200% en incautaciones por 
este elemento, al igual que Puerto Colombia.

Según el SIEDCO, las capturas para esta 
aglomeración se redujeron en un 50% en 
2019, con 10.811 frente a 5.500 en 2020. Como 
se muestra en la Tabla N° 15, los municipios 
de Soledad, Barranquilla y Malambo registran 
descensos superiores al 46%, mientras que 
la menor reducción ocurre en Galapa (14%), 
seguida por Puerto Colombia (35%). En todas 
las entidades territoriales, las capturas de 
nacionales de Venezuela son inferiores al 9%, 
pero en Galapa y Malambo son ligeramente 
inferiores.
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Tabla N° 15. Variación porcentual 2019 - 2020 del número de capturas y 
nacionalidades 2020, A.M. de Barranquilla

Fuente: SIEDCO.  Creado por: Fundación Paz & Reconciliación a partir de datos del SIEDCO, cifras 
preliminares de 2020 al 31 de diciembre, sujetas a variación.

Las capturas por delitos asociados a las 
actividades ilegales corresponderían a los de 
menor reducción en toda el área metropolitana. 

En los demás tipos de delitos oscilan entre el 
41% y 60% (Véase Gráfico N° 35). 

Gráfico N° 35. Número y variación porcentual de las capturas por tipo de delito en 
el A.M. de Barranquilla 2019 - 2020

Fuente: SIEDCO. Creado por:  Fundación Paz & Reconciliación a partir de datos del SIEDCO, cifras 
preliminares de 2020 al 31 de diciembre, sujetas a variación.
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La reducción de las capturas en todos los 
conjuntos de delitos es notable tanto en 
Barranquilla como en Soledad, conurbado que 
concentró en 2020 poco más del 90% de ellas. 
Por el contrario, se registran incrementos 
en capturas propias de miembros de 
organizaciones delincuenciales en Puerto 
Colombia; 3 casos para 2020 en comparación 

con ninguno en 2019. Los demás incrementos, 
incluyendo los de Galapa, corresponden a otras 
categorías de delitos que, además de violación 
a medidas sanitarias, incluyen incrementos 
marginales en capturas asociadas a delitos 
contra la familia, delitos sexuales y tráfico de 
drogas (Véase Tabla N°16). 

Tabla N° 16. Número y variación porcentual de las capturas por tipo de delitos en 
las entidades territoriales del A.M. de Barranquilla 2019 - 2020
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Fuente: SIEDCO. Creado por: Fundación Paz & Reconciliación a partir de datos del SIEDCO, cifras 
preliminares de 2020 al 31 de diciembre, sujetas a variación.

Dinámicas de la delincuencia organizada en el 
Área Metropolitana de Barranquilla 

Considerando la ubicación estratégica de esta 
área metropolitana, la presente investigación 
identifica que las dinámicas de la delincuencia 
organizada se concentran, en su mayoría, en 
el control del territorio en función del tráfico 
de drogas. De acuerdo con el seguimiento a la 
seguridad urbana realizado por Pares, al menos 
cuatro grandes grupos tienen incidencia en los 
municipios que componen la aglomeración. 
Estos son el GAO ‘Clan del Golfo’, cuyo interés 
es consolidar el control del litoral del Caribe 
desde Cartagena hasta Santa Marta; y los GDO 
‘Los Costeños’, ‘Los Pachenca’ y ‘Los Papalópez’, 
que corresponden a organizaciones locales 
con una capacidad importante dentro del área.
 
En Puerto Colombia tiene su centro de 
operación el ‘Clan del Golfo’, el que sería el actor 
hegemónico que ha logrado imponerse en el 
municipio doblegando a las organizaciones 
locales, y tendría la capacidad de desplegar 

acciones en toda el área metropolitana, dado 
que domina la salida de drogas por la zona 
costera. De igual forma, desarrolla también 
actividades de lavado de activos por medio 
de la adquisición de bienes inmuebles de lujo 
como cabañas, hoteles y casas de playa (Blu 
Radio, 2019). 

Dicho control hegemónico ha generado 
disputas con ‘Los Pachenca’, grupo que controla 
el tráfico de drogas en el Departamento de 
Bolívar; debido a que los primeros buscarían 
apoderarse de la Troncal del Caribe, proyecto 
que habría iniciado entre 2017 y 2018 cuando 
lograron desplazar la alianza ‘Los Pachenca’ 
– ‘La Silla’ en Cartagena (Verdad Abierta, 
2019). En este sentido se comprende que las 
dinámicas criminales en el área metropolitana 
de Barranquilla se engloban en un territorio 
más amplio que comprende a las ciudades 
de Cartagena y Santa Marta. Evidencia de 
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ello serían los homicidios cometidos en los 
tres municipios (Barranquilla, Cartagena y 
Santa Marta), cuyo propósito sería doblegar la 
capacidad armada de ‘Los Pachenca’, a manos 
del ‘Clan del Golfo’. 

Un antecedente de esto se reporta en el 2012. 
Según la información recolectada por la Línea 
de Seguridad Urbana y Crimen Organizado, el 
‘Clan del Golfo’, a través del Bloque Héroes del 
Caribe, pretendió retomar el control del área 
metropolitana, pero esto habría sido evitado 
por ‘Los Costeños’ y sus aliados. En 2018, 
estableció una alianza con ‘Los Papalópez’ 
para disputar el control de ‘Los Costeños’ (El 
Heraldo, 2018), pero los segundos conservan 
mayor dominio territorial en esta zona. Desde 

2019, cuando se realizaron las capturas de 
los jefes de ‘Los Costeños’ como ‘Digno’ y 
‘Castor’ y continuaronn las disputas contra 
‘Los Papalópez’; el ‘Clan del Golfo’ aprovechó el 
reacomodamiento de mandos medios. 

En consecuencia, se observa que las dinámicas 
delincuenciales para esta aglomeración 
dependen de las redes criminales que se 
establecen en las ciudades principales de la 
costa caribe. Por un lado, para garantizar el 
control del territorio que permita el tráfico 
de drogas hacia el exterior por los puertos 
y, por otro, para comercializar y distribuir 
estupefacientes al interior de los municipios 
(microtráfico). En este caso, persisten, también, 
las prácticas de subcontratación de GDO. 

Organizaciones principales y relaciones con GAOs

En el caso de los municipios del área 
metropolitana de Barranquilla, la organización 
que concentra la mayor cantidad de puntos de 
microtráfico es la denominada ‘Los Costeños’. 
Esta ha desarrollado reportorios de violencia 
asociados a homicidios ejemplarizantes y 
amenazas con panfletos, como mecanismo 
de control desde el 2018. Adicional, es la 
que, según reportes de las autoridades, 
realiza la mayor cantidad de extorsiones a los 
comerciantes y empresarios de la zona.
 
A partir del 2008, esta GDO consolidó una 
alianza con ‘Los Rastrojos’ como brazo armado 
de esta estructura. Sin embargo, luego de 
la captura y extradición en 2013 de los jefes 
máximos de ‘Los Rastrojos’, exparamilitares 
que trabajaban para la organización en el 
Valle del Cauca, los líderes de ‘Los Costeños’ 
se hicieron con el control de toda la 
organización imponiendo el lema ‘La costa 
para los costeños’ (Verdad Abierta, 2015). De 
esta manera, ‘Los Costeños’ se aseguraron 
el control de las rentas del microtráfico y las 
extorsiones en la aglomeración. 

Para el 2018, ‘Los Costeños’ tenían presencia en 
todos los municipios del Área Metropolitana, 
pero concentraron su accionar en Barranquilla 
y Soledad; en la búsqueda de control de los 
barrios adyacentes al rio Magdalena, lugares 
estratégicos para el narcotráfico y el expendio 
de drogas. A pesar de lo anterior, debido a las 
constantes operaciones de las autoridades en 
el 2019, se logró impactar a esta organización 
provocando un fraccionamiento de los mandos 
medio. Esto ha resultado en la profundización 
de la modalidad de outsourcing criminal, 
apoyada en organizaciones delincuenciales 
locales (delincuentes comunes y pandillas 
generalmente catalogadas como GDCO), entre 
los cuales se podrían contar: ‘Los 40 negritos’, 
‘Los Caraduras’, ‘Los Cabezones’, ‘Los Pepes’, y 
‘Los Saya’. 

De otro lado, se encuentran ‘Los Papalópez’, 
segunda organización con mayor control 
territorial en la conurbación. En principio, 
esta banda se encontraba al servicio de ‘Los 
Costeños’, pero debido a diferencias con los 
altos mandos se independizaron. Aunque 
también controlan zonas estratégicas para 
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la comercialización de estupefacientes, no 
cuentan con la capacidad logística para realizar 
envíos internacionales. Se encuentra, además, 
debilitada por los operativos realizados por 
la Policía, y la disputa que sostienen con ‘Los 
Costeños’ y las bandas que estos tercerizan. 

Actualmente, este grupo tiene presencia 
en Barranquilla y en los municipios de 
Soledad y Malambo. Desde el año 2018 
estableció alianzas con el ‘Clan del Golfo’ para 
contrarrestar el accionar de ‘Los Costeños’ y 
convertirse en la “filial criminal” predominante 
de este grupo en el Área Metropolitana de 
Barranquilla (El Heraldo, 2018). A pesar de que 
‘Los Papalópez’ aún cuentan con capacidad de 
respuesta en la disputa contra ‘Los Costeños’, 
se observan procesos de fragmentación al 
interior de la organización desde 2019, cuando 
Gheiner Enrique Vásquez Mendoza (‘Toro’), 
preso en la cárcel de Cómbita, amenazó con 
la conformación de una nueva agrupación 
denominada ‘Bloque Central Renacer’. A pesar 
de que la reacción de la policía fue rápida y se 
logró la captura de varios de sus integrantes, 

la disidencia habría logrado perpetrar por lo 
menos 25 homicidios en Barranquilla (Caracol 
Radio, 2019).
Además de las organizaciones locales, 
generalmente pandillas que suelen 
subordinarse a los GDO mencionados, el 
asesinato en enero del año pasado de Hugo 
Enrique González Rico (‘Kike’) en Puerto 
Colombia, ‘pran’ de la cárcel de Sabaneta 
(Maracaibo), puso en evidencia tanto el 
despliegue de ‘Los Melean’ (organización 
venezolana) en el Área Metropolitana, como 
la relación del homicidio con las vendettas 
con ‘Yeico Masacre’. La confrontación que se 
ha trasladado a varias ciudades colombianas 
habría iniciado en el estado Zulia, fortín 
criminal en Venezuela de ‘Los Melean’. Hacia 
el primer semestre del año pasado ‘Yeico 
Masacre’ controlaba barrios del suroccidente, 
mientras que ‘Los Melean’ se ubicarían en ‘La 
Playa’ (El Heraldo, 2020).

Considerando este panorama, se presenta a 
continuación el inventario criminal del área 
metropolitana de Barranquilla. 

Tabla N° 17. Inventario criminal del área metropolitana de Barranquilla

Nombre Tipo Municipio Comuna Alianzas Disputas Principal renta

Clan del Golfo
(Bloque Héroes 
del Caribe)

GAO Barranquilla
Puerto
Colombia

La Esmeralda
Santo
Domingo
San José

Los Papalópez Los Costeños 
Los Rastrojos

Narcotráfico
Tráfico de 
armas

Los Costeños GDO Barranquilla
Malambo
Puerto 
Colombia
Soledad

Barlovento Ben-
dición de Dios
Las Flores
Siape
Puerto Mocho 

Los Rastrojos Clan del Golfo
Los Papalópez

Microtráfico
Extorsión

Los Papalópez GDO Barranquilla
Soledad
Malambo

Las Nieves
Costa Hermosa
Las Ferias
Primero de 
Mayo

Clan del Golfo Los Costeños Microtráfico
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Los 40
 negritos 

GDCO Barranquilla
Soledad

El Ferry
Primero de 
Mayo

Los Costeños Los Papalópez Microtráfico

Los Caraduras GDCO Soledad San Vicente Los Costeños Los Papalópez Microtráfico

Los Cabezones GDCO Barranquilla Las Flores Los Costeños Los Papalópez Microtráfico
Extorsión

Los Pepes GDCO Barranquilla Suroriente Los Costeños Los Papalópez Hurto
Extorsión
Microtráfico

Los Sayas GDCO Barranquilla Villa San Pedro
La 
Cordialidad

Los 
Costeños

Los 
Papalópez

Hurto

Clan Asalto 
Colobos

GDCO Soledad Zona sur Mapaná Los 
Papalópez

Microtráfico
Hurto

El Indio GDCO Soledad Las Placas Los Costeños Los
 Papalópez

Hurto

Mapaná GDCO Soledad Los Cusules
Nuevo 
Milenio
El Percal

Los Rastrojos
Clan Asalto 
Colobos

Los Papalópez Microtráfico

Yeico Masacre Extranjera Barranquilla No registra No registra Los Melean Tráfico de 
armas
Microtráfico

Los Melean Extranjera Barranquilla No registra No registra Yeico Masacre Microtráfico

Creado por: Fundación Paz & Reconciliación.

Dinámicas de los grupos de 
delincuencia organizada en 2020

Las disputas entre ´Los Costeños’ y ‘Los 
Papalópez’ han impactado la seguridad en 
el área metropolitana. Producto de esto se 
han identificado repertorios de violencia 
en zonas de los municipios de Soledad y 
Barranquilla, en los que algunas bandas 
locales estarían disputándose el control de 
lugares de expendio. Estos enfrentamientos 
han puesto en evidencia el funcionamiento 
de los mercados ilegales de drogas en la 
aglomeración. 

Producto de esto, en el primer trimestre 
de 2020, la Policía logró la captura de un 
cabecilla de ‘Los Costeños’, alias ‘JK’ o ‘Juanki 
Batalla’, presunto tercer cabecilla al mando 
después de Digno Palomino y Jorge Eliécer 
Díaz Collazos (‘Castor’), en una persecución 
iniciada en Tubará y terminada en jurisdicción 
de Puerto Colombia. ‘JK’ habría liderado 
la disputa desatada con ‘Los Papalópez’ 
generando así varios homicidios, mediante la 
subcontratación del GDCO ‘Los Pepes’.
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Por otra parte, Pares conoció que, en 
agosto del 2020, algunos miembros de ‘Los 
Papalópez’ revisaban celulares en la zona de 
El Ferry (Soledad), asesinando a todo aquel 
que se le descubría una supuesta relación 
con el GDCO de ‘Los 40 Negritos’ (calificado 
como extinto por las autoridades). ‘Los 40 
Negritos’ se asociaron con ‘Los Costeños’ y 
habrían desatado una confrontación contra 
‘Los Papalópez’. 

Se observa, entonces, que para el área 
metropolitana de Barranquilla existen 
prácticas de tercerización que reproducen 
repertorios de violencia, en clave del control 
de las rentas del microtráfico. Pero, además, 
estas redes criminales estarían realizando 
cobros de extorsiones, cuyas dinámicas 
implicarían la ejecución de homicidios 
selectivos. La organización ‘Los Costeños’, 
en alianza con ‘Yeico Masacre’, sería la 
responsable de dichas prácticas. 

Adicionalmente, los hechos de sicariato 
registrados en la aglomeración se atribuyen 
principalmente al ‘Clan del Golfo’, bajo 
órdenes de alias ‘Yeisito’, quien se encontraba 
en el cartel de los más buscados de Soledad.  
Por su parte, las actividades de sicariato de 
‘Los Costeños’ suelen trascender Rebolo y se 
ubican también en la conurbación con Soledad 
en barrios como San Vicente y Valle del Rey. 
De esta forma, el mercado de armas ilegales 
ha contribuido al aumento de los hechos de 
violencia relacionados con estas disputas, ya 
que existe una mayor disponibilidad. 

Se comprende que las disputas entre los 
GDO han afectado, particularmente, a los 
barrios Rebolo y La Chinita en Barranquilla. 
Este último registra operaciones de tráfico de 
estupefacientes por parte de ‘Los Papalópez’ 
y la ejecución de integrantes por disputas 
internas. La subordinación de otros grupos 
que se dedican al sicariato y a otras actividades 

delictivas, como el ‘Combo de Leidy’ en los 
barrios San Vicente y Villa del Rey en Soledad, 
a ‘Los Costeños’, quedó constatada en julio 
con la captura de José Valencia Rosellón (‘Tito’). 
La policía reconoce que alias ‘Tito’ coordinaba 
acciones de sicariato, al tiempo que estaría 
rindiéndole cuentas a ‘Los Costeños’. 

En el cuarto trimestre del año 2020 se destaca 
la desarticulación de una red de narcotráfico 
que servía de nexo con la organización 
criminal italiana ‘Ndrangheta’ mediante la 
cual se realizaba el tráfico internacional de 
cocaína, y facilitaban labores logísticas y de 
transporte para el 'Clan del Golfo'. Para ello, 
desde Barranquilla, Cali y Buenaventura 
se embarcaba la droga (El Heraldo, 2020). 
También, se resalta la captura de alias ‘Humito’ 
cabecilla de una red de narcotráfico la cual 
prestaba logística para envíos internacionales 
de cocaína a través del departamento de la 
Guajira y era contratada por el (GAO) ELN y 
los (GDO) ‘La Silla’ y ‘Los Pachenca’ (El Heraldo, 
2020)

Otro factor identificado por la investigación 
corresponde a la presencia de organizaciones 
provenientes de Venezuela, cuya principal 
actividad estaría relacionada con el tráfico de 
armas. En marzo del año pasado, la policía 
frustró un intento de tráfico de material de 
guerra en el cual se incautaron 26 fusiles de 
asalto con miras tácticas y cascos militares, los 
cuales habían sido recogidos en Barranquilla 
por Jorge Alberto Morales y serían entregados 
a un sujeto bajo el alias de ‘Pantera’ en 
Riohacha. 

Este hecho destaca la importancia estratégica 
de Barranquilla en el mercado de las armas 
ilegales. En su momento, no se identificó la 
organización criminal y la incautación fue 
presentada como un golpe de suerte pues, 
“el hallazgo se dio en un puesto de control de 
carretera, cuando uniformados le practicaron 
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una requisa de rutina a una camioneta de 
servicio público”. Sin embargo, Clíver Alcalá, 
general retirado venezolano quien vivía hace 
dos años en Barranquilla, y se adjudicaba 
responsabilidad sobre el material incautado 
como parte de un plan para asesinar a 
Nicolás Maduro, se entregó en la misma 
ciudad y fue extraditado hacia Estados 

Unidos el 27 de marzo (El Tiempo, 2020). En 
consecuencia, se identifica que además del 
mercado de drogas, en el área metropolitana 
se encuentran rutas de tráfico de armas. Aún 
no se tiene claridad sobre el tipo de alianza 
entre las organizaciones venezolanas con las 
GDO locales. 

Conclusiones 

El estado de consolidación de la política 
pública metropolitana alrededor de la 
seguridad es limitada y embrionaria. Los 
retos son abordados de manera centralizada, 
es decir, las apuestas más importantes se 
concentran en la ciudad de Barranquilla. Así, 
los municipios de Galapa, Malambo y Puerto 
Colombia presentan deficiencias en la oferta 
de seguridad. 

Es evidente que el fenómeno de 
fragmentación territorial que se presenta en 
Barranquilla genera lógicas de vinculación 
con las entidades territoriales próximas 
(como sucede en la conurbación Barranquilla-
Soledad). Es por ello que, desde Pares se 
recomienda orientar la acción gubernamental 
hacía el escenario de la articulación entre las 
entidades territoriales. Lo anterior, con el 
objetivo de que se implementen acciones que 
apunten al tratamiento del crimen organizado, 
focalizando los nodos de concentración, 
despliegue y operatividad de la criminalidad. 

Esto, de manera que se puedan prevenir los 
repertorios de violencia que implementan 
los grupos en disputa. Lo mencionado, 
considerando que el número de casos de 
homicidio en el área metropolitana presenta 
incrementos marginales, lo que significa 
que se mantiene la tendencia registrada en 
hechos de homicidio del año 2019, a pesar 
de las medidas de aislamiento decretadas 
producto de la pandemia del COVID-19; 
además, que las amenazas registradas por 
el SIEDCO tienden a la disminución, lo cual 

evidencia no una reducción de este tipo de 
delito, sino la utilización de mecanismos más 
violentos de extorsión.

Por su parte, en lo referente a la incautación 
de drogas, se observa una disminución 
importante para el año 2020. Una hipótesis 
explicativa de esta fenómeno señala que la 
capacidad institucional para hacer frente a 
esta economía ilegal está siendo desbordada. 
Esto mismo sucede en cuanto a la incautación 
de armas. Si bien se registra disminución para 
el año 2020, se han incautado armas como 
subametralladoras en Puerto Colombia, 
lo que da cuenta de la presencia del GAO 
“Clan del Golfo” en esa zona, evidenciando la 
existencia de corredores de tráfico de armas 
en los que participarían organizaciones 
venezolanas.

En conclusión, se observa que en el área 
metropolitana de Barranquilla persisten 
dinámicas delincuenciales asociadas a los 
mercados ilegales, cuyas rentas son objeto 
de disputa por las grandes organizaciones 
que tienen presencia allí, y que subcontratan 
a bandas locales para garantizar el control 
por medio de repertorios de violencia. 
Estos, no sólo impactan los indicadores de 
los delitos, sino que, además, desestimulan 
las denuncias. Por lo tanto, se reconoce la 
importancia de trabajar en mecanismos de 
prevención y en la ampliación de los canales 
de denuncia. 
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ÁREA METROPOLITANA DE CÚCUTA

Introducción
El Área Metropolitana de Cúcuta fue aprobada 
por medio de la ordenanza 040 del 3 de enero 
de 1991. Todos los municipios colombianos 
(incluyendo El Zulia y San Cayetano) que la 
conforman se encuentran actualmente bajo la 
influencia de Grupos Armados Organizados, 
pero históricamente las dinámicas criminales 
se han concentrado en el conurbado de 
frontera que incluye a Puerto Santander 
– Boca de Grita, Cúcuta - Ureña y Villa del 
Rosario - San Antonio del Táchira. 

Es, en definitiva, un área metropolitana 
binacional, pero la profundización de la 
crisis diplomática y de la crisis humanitaria 
venezolana desde 2015 ha hecho imposible 
que entre los gobiernos se encuentren 
soluciones a los problemas conjuntos de 
seguridad que implican las conurbaciones 
de frontera. Al tiempo, no se observan 
respuestas binacionales ni para la gestión de 
la seguridad ni para la gestión de la migración. 
Además, se ha producido una explosión de la 
economía ilegal de la extorsión, por los pasos 
fronterizos irregulares, que la ha ubicado en 
un grado de importancia similar al de otras 
economías ilegales tradicionales como el 
narcotráfico, microtráfico y el contrabando. 

Asimismo, la conurbación se ubica en 
medio de una de las rutas más importantes 
para el tráfico internacional de drogas y 
armas, tradicionalmente controlada por 
organizaciones colombianas que incluyen a 
grupos que institucionalmente se clasifican 
como GAOs como el Ejército de Liberación 
Nacional, ‘Los Pelusos’, el GDO ‘Los Rastrojos’ 
y la operación de organizaciones venezolanas 
como ‘La Línea’ y el ‘Tren de Aragua’ desde el 
lado venezolano.
 

Del lado colombiano, durante la mayor 
parte de 2019 fue hegemónico el dominio 
de ‘Los Rastrojos’ en los diversos tipos de 
economías ilegales de Puerto Santander, 
Cúcuta, Los Patios y Villa del Rosario. Dicho 
dominio se apoyó en organizaciones locales 
que controlan el microtráfico y la extorsión 
en los diferentes barrios de estas entidades 
territoriales. 

Hacia el segundo semestre de 2019, el ‘ELN’ 
inició un proceso de expansión hacia estos 
territorios que logró arrebatar el control de 
‘Los Rastrojos’ sobre las economías ilegales 
y también procedió con la subcontratación 
de GDCO en algunas comunas de Cúcuta. 
Al tiempo que el ‘ELN’ los desplazaba del 
área metropolitana, se logró la captura 
de algunos cabecillas importantes de ‘Los 
Rastrojos’ pero en el 2020 tampoco se logró 
su desarticulación. 

Aunque ‘Los Pelusos’ casi que fueron 
absorbidos por ‘Los Rastrojos’, durante todo 
el año se siguieron presentando operativos de 
la fuerza pública contra presuntos miembros 
integrantes de la primera organización. A 
finales del año, se temía que la arremetida 
del ELN contra ‘Los Rastrojos’ condujera a 
una alianza de la última organización con el 
‘Clan del Golfo’. Los reportes de la llegada 
de las autodenominadas AGC empezaron en 
diciembre en el área rural de Cúcuta-Tibú. 
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Estado de la articulación y coordinación en seguridad 
en el Área Metropolitana de Cúcuta

La seguridad quedó incluida como hecho 
metropolitano en el acuerdo metropolitano 
02 de 2017, que adoptó el Plan Integral de 
Desarrollo Metropolitano (Nuestra área, 
nuestro compromiso) para el periodo 2017-
2028. En el Plan, el Área Metropolitana de 
Cúcuta “no es el responsable de la seguridad 
ciudadana” por lo que se incluye “ciertas 
iniciativas que permitan fortalecer los planes 
definidos en los municipios”. Las iniciativas 
comprenden: 

1. Diseño y ejecución de un plan de apoyo a 
la seguridad ciudadana metropolitana.

2. Formulación y estructuración de proyectos 
de seguridad para los municipios 
metropolitanos.

3. Creación de una red de apoyo y solidaridad 
ciudadana metropolitana, basada en 
miembros del transporte público del 
área, para la cual se prevé también 
estructuración de proyectos que permitan 
la gestión de recursos. 

Sin embargo, los planes de seguridad para el 
Área Metropolitana de Cúcuta se articulan con 
la institucionalidad metropolitana en el marco 
de la campaña militar-policial Esparta y el Plan 
de Seguridad Fronterizo, con Ejército y Policía 
Nacional, que se ha venido implementando 
desde el año pasado y también contempla al 
Catatumbo.

Es decir, los espacios de articulación y 
coordinación metropolitanos de seguridad 
ciudadana suelen estar liderados por el 
Ministerio de Defensa y no por las instituciones 
metropolitanas. En el Área Metropolitana 
de Cúcuta no se ha desarrollado tampoco 
un ejercicio de formulación de un PISCC 
metropolitano. 

En Consejo de Seguridad de febrero 
se determinaron, en consecuencia, las 
principales organizaciones a afectar: ‘Los 
Pelusos’, ‘Los Rastrojos’ y el ‘ELN’, por medio 
del fortalecimiento de la inteligencia, así 
como las siguientes acciones:

1. Continuidad en el despliegue de la 
campaña militar-policial Esparta. 

2. Nuevos 360 soldados desde abril para 
controlar corredores de narcotráfico en 
Cúcuta, Ocaña, Convención y Guaramito 
en doce nuevos pelotones. 

3. Caravanas para la movilización de 
mercancías desde el Catatumbo a Ocaña 
y Cúcuta.

4. Cámaras de vigilancia inteligente, 
coordinadas por la Policía Nacional con 
la Gobernación y municipios del Área 
Metropolitana.

5. Nueva estación de policía para Ocaña y 
dotación a la de El Zulia.

6. Evaluación de recursos del Ministerio de 
Defensa para apoyo a video vigilancia 
en el área metropolitana de Cúcuta. Los 
Patios proyecta terreno para estación de 
carabineros.

7. Tercer distrito de policía para Villa del 
Rosario. 

8. Prevención, por parte de la Policía Nacional, 
del consumo en el Área Metropolitana 
de Cúcuta, diseñado y coordinado con 
alcaldías y gobernaciones.
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9. Incorporación de nuevos auxiliares 
bachilleres de policía en coordinación con 
Gobernación, Alcaldías Metropolitanas 
y apoyo de la Cámara de Comercio de 
Cúcuta. 

10. Dotación de un vehículo para la policía 
nacional en El Zulia, motocicleta para 
estación de Astilleros y un vehículo con 
apoyo del Ministerio del Interior para San 
Cayetano. 

11. Intervención social, económica, salud y 
seguridad en La Parada (Villa del Rosario) 
a través de un equipo conformado por 
Policía Nacional, Gobernación de Norte 
de Santander y alcaldías metropolitanas. 

12. Revisión de temas de educación, salud y 
espacio público en La Parada.

13. Control a extranjeros para identificación 
plena con Migración Colombia y apoyo 
de la Policía Nacional, así como un 
Grupo Especial Migratorio para Puerto 
Santander. 

14. Seguridad para el alcalde de San Cayetano 
con vehículo blindado y escolta.

 
15. No obstante, como se observa en los 

indicadores de la sección siguiente, 
las determinaciones no resultan 
ser suficientes para garantizar la 
seguridad ciudadana y la operación de 
organizaciones delincuenciales y grupos 
armados organizados en la aglomeración. 

Evolución de los indicadores seleccionados en el Área 
Metropolitana de Cúcuta

El delito de homicidios en el área 
metropolitana, entre 2016 y 2020, reporta 
un total de 1.489 homicidios ocurridos en las 
6 entidades territoriales. El año pasado fue 
particularmente violento si se observa que 
los casos de homicidio habrían aumentado 
un 34% en comparación con los 259 casos 
que se presentaron en 2019, el año de menor 
violencia homicida en el periodo estudiado. 

En 2016, la tasa de homicidios para el total 
de la población y casos en el área se habría 
ubicado en 34,6 hpcmh, 33,4 hpcmh en 2017, 
27,5 hpcmh en 2018, 26 hpcmh en 2019 y 33,6 

hpcmh en 2020. El aumento de la violencia 
homicida en 4 de las 6 entidades durante 
el año pasado volvió a ubicar la tasa de la 
aglomeración en un nivel similar al presentado 
en 2017, si se observa el incremento del 34% 
de los casos en 2020 (Véase Gráfico N° 36). 
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Gráfico N° 36. Número y tasa de homicidios en las entidades territoriales 
del Área Metropolitana de Cúcuta

Fuente: SIEDCO y DANE. Creado por: Fundación Paz & Reconciliación a partir de proyecciones 
y retroproyecciones DANE y cifras del SIEDCO. Datos preliminares del SIEDCO de 2020 al 31 de 

diciembre, sujetos a variación. 

Sin embargo, aunque en el caso de Puerto 
Santander las tasas se expresan en niveles 
muy superiores dado que su población 
es inferior a los 8.000 habitantes, la tasa 
equivalente de 205,1 hpcmh presentada en 
2020 supera de lejos los totales registrados en 
los años anteriores. De hecho, durante 2019, 
periodo en el que durante casi todo el año 
predominó la hegemonía de ‘Los Rastrojos’, 
los casos cayeron a solo 4, lo que representó 
una tasa equivalente de 44,8 hpcmh.

Por su parte, la tasa de Villa del Rosario ha 
sido alta desde 2017 cuando se puso por 
encima del total de la aglomeración en 44,4 
homicidios hpcmh. En los últimos tres años 
esta se mantuvo por encima de la total del 
área, para ubicarse, nuevamente, en 43,1 
hpcmh en 2020. La tendencia es similar 
para Cúcuta en donde se han registrado 
incrementos en los casos de 2019, aunque es 
mucho más pronunciado en 2020 cuando los 
casos se incrementaron en un 30%. El Zulia y 
San Cayetano muestran tendencias opuestas, 

registrándose reducción en las tasas en los 
últimos dos años. 

Aun cuando en 2016 los homicidios en los 
que se empleó arma de fuego en todos 
los municipios del área metropolitana fue 
del 85%, con respecto al total de casos, 
entre 2017 y 2019 se fue reduciendo el 
porcentaje pasando del 83% en 2017 al 79% 
en 2019. El año pasado, este tipo de casos se 
incrementaron un 36% para un total de 279 
en toda de la aglomeración, 74 casos más que 
en 2019; o bien, un 81% con respecto al total 
de homicidios anuales. 

Con excepción de El Zulia y San Cayetano 
donde solo se produjo de a un caso de 
homicidio por arma de fuego, los casos se 
incrementaron en Villa del Rosario pasando 
de 29 en 2019 a 37 en 2020 (13% del total); 
en Los Patios, de 10 en 2019 a 13 en 2020 
(5%); y en Puerto Santander, de 4 a 16 (6%). 
En Cúcuta, los casos se incrementaron en un 
34% pasando de 158 en 2019 a 211 para el 
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2020, concentrando el 76% de este tipo de 
asesinatos de toda el Área Metropolitana.  

El 63% de los casos ocurrieron en la zona 
urbana de la ciudad. Mientras en las comunas 
1 (8 casos), 2 (5), 4 (7) y 5 (36) el total de 
casos es similar a los registrados en 2019, 
se incrementan en las comunas 9 en un 6% 
pasando de 18 casos en 2019 a 19 en 2020; 
en la 7 un 18% pasando de 17 a 20; en la 4 
un 36% pasando de 14 a 19; en la 10 un 71% 
pasando de 7 a 12; en la 8 un 84% pasando 
de 19 a 35; y en la 3 en un 100% pasando de 
7 a 14. 

El 13% restante ocurrieron en el área rural, con 
la excepción del corregimiento 5, donde los 
homicidios por arma de fuego corresponden 
a 5 en 2020 frente a 6 en 2019, los demás 
presentan incrementos. En el corregimiento 
2 pasan de 2 a 17; en el 3, de 2 a 5; en el 
4, de 4 a 5; y en el 6, de 2 a 3. Es decir, los 
homicidios con arma de fuego en el área rural 
se incrementaron un 119% pasando de 16 
casos en 2019 a 35 en 2020. Se reportan un 
total de 4 homicidios por arma de fuego en 
las trochas.

En Villa del Rosario, los casos de 2020 se 
concentran en el corregimiento Juan Frío con 
7, seguido por 5 en el barrio 20 de julio; 4, 
en La Parada y de a 3 casos en el Anillo Vial, 
Sector La Playa, y Barrio La Esperanza. En 
el barrio San Gregorio ocurrieron 2 casos. 
Los 10 casos restantes se distribuyen en 
10 barrios que registran de a un solo caso: 
San José, Gran Colombia, El Páramo, Galán, 
Fátima, Samanes de los Trapiches, Primero de 
Mayo, Urbanización Buena Vista, La Palmita y 
Morichal. Por la clase de sitio, 7 de los 36 se 
reportaron en las trochas.

En Puerto Santander, el 50% de los casos 
ocurrieron en el área rural, 7 casos en la 
vereda El Dave y uno en la vereda Vegas 
de Pamplonita. Barrios como el Centro y el 
sector de La Isla registran cada uno de a dos 
casos, y de a un solo caso en Barrio Nuevo, La 
Unión, Beltrania, y La Piragua. En el Kilómetro 

8 y en el Barrio La Sabana ocurrieron de a 
dos homicidios con arma de fuego en el caso 
de Los Patios. Se presenta un solo caso en 
los barrios Doce de Octubre, Urbanización 
Colinas de El Nogal, El Sol, Santa Rosa de Lima, 
Llano Grande, Once de Noviembre y Pisa Real. 
En la vereda California y el Corregimiento San 
Pedro se registra de a un solo caso. Los casos 
únicos de El Zulia y San Cayetano ocurrieron 
en el sitio La Milagrosa y en la Vía Puente 
Zulia, respectivamente.

El Área Metropolitana de Cúcuta es la 
segunda aglomeración después de la de 
Bogotá donde más se registran homicidios 
de nacionales de Venezuela. Entre 2016 
y 2020, el SIEDCO reporta un total de 208 
casos de los cuales Cúcuta concentra el 61% 
(126), Villa del Rosario el 25% (53), Puerto 
Santander el 9% (18), Los Patios el 4% (9), El 
Zulia y San Cayetano reportan de a un caso 
en los últimos tres años. Como se observa 
en el Gráfico N° 37, los casos se redujeron 
un 8%, pero en 2020 se incrementaron 
exponencialmente en un 84% para el 
conjunto del Área. 5 de las 6 entidades 
presentaron incrementos significativos el 
año pasado. 
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Gráfico N° 37. Número y variación porcentual de homicidios de nacionales 
venezolanos en A.M. Cúcuta 2016 – 2020

Fuente: SIEDCO. Creado por:  Fundación Paz & Reconciliación a partir de datos del SIEDCO, cifras 
preliminares de 2020 al 31 de diciembre, sujetas a variación. 

En el 71% de los 83 homicidios de 2020 
se empleó arma de fuego. En Cúcuta este 
porcentaje corresponde al 73%, con 40 de los 
55; en Puerto Santander, al 71% con 5 de los 
7; en Villa del Rosario, al 67% con 10 de 15; en 
Los Patios, al 80% con 4 de los 7. En el caso de 
El Zulia, se empleó arma blanca. 

Frente al delito de amenazas, en casi todas las 
entidades territoriales que conforman el Área 
Metropolitana de Cúcuta se incrementaron 
el número de casos en un 39%.  Solo en el 
municipio de Los Patios se redujeron un 9%. 
Una explicación parcial a esta situación puede 
hallarse en que, ante la avanzada del ‘ELN’ 
contra Los Rastrojos’, se crearon mayores 
incentivos para denunciarlas. 

Como se muestra en el Gráfico N° 38, los 
incrementos son significativos en los demás 
municipios de la conurbación de la frontera. 
En Cúcuta incrementan un 41%, el total más 
alto de los últimos cinco años. En Puerto 

Santander se incrementaron un 367% 
después de la histórica reducción registrada 
en 2019; y en Villa del Rosario también se 
registra el pico del periodo con un 52% más 
de casos denunciados frente al total del año 
antepasado. La misma tendencia se percibe 
en los municipios más apartados del núcleo 
urbano. En el Zulia y San Cayetano también 
se logran picos históricos en el total de 
denuncias de 2020.
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Gráfico N° 38. Número y variación porcentual de denuncias por amenazas en A.M. 
Cúcuta 2016 – 2020

Fuente: SIEDCO. Creado por:  Fundación Paz & Reconciliación a partir de datos del SIEDCO, cifras 
preliminares de 2020 al 31 de diciembre, sujetas a variación. 

Por otro lado, en esta entidad territorial se 
concentra el 9% (1.019) de las denuncias 
por extorsión, del total de las entidades 
territoriales estudiadas en el informe. Entre 
2016 y 2020, los casos alcanzaron su pico en 
2019 con un total de 244 (Véase Gráfico N° 39), 
pero en 2020 se observa una caída del 30%. 

De hecho, el incremento en las denuncias 
ocurrió solo en los municipios más alejados 
del núcleo urbano. De esta forma, para El 
Zulia se registraron 43% de casos adicionales, 
dos casos por debajo del pico registrado en 
2017. En el caso de San Cayetano, solo se 
registraron casos hasta el año pasado.

Gráfico N° 39. Número y variación porcentual de denuncias por extorsión en el 
A.M. Cúcuta 2016 – 2020

Fuente: SIEDCO. Creado por: Fundación Paz & Reconciliación a partir de datos del SIEDCO, cifras 
preliminares de 2020 al 31 de diciembre, sujetas a variación. 
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Para el delito de secuestro, el SIEDCO 
reporta que, en los últimos cinco años, se 
han registrado un total de 39 (Véase Gráfico 
N° 40). En consecuencia, concentró el 17% 
del total de 231 denuncias reportadas. Los 
tres casos del año pasado corresponden al 
de un ganadero en la parte rural de Cúcuta. 
Si bien los perpetradores se presentaron en 
principio como miembros del ‘ELN’, luego se 
capturaron como responsables a miembros 
de ‘Los Rastrojos’. El ganadero fue liberado. 

El caso de Puerto Santander corresponde 
al de un ciudadano venezolano que fue 
secuestrado por miembros de ‘Los Rastrojos’ 
cuando se transportaba en un bus de servicio 
público, pero la fuerza pública logró frustrar 
el secuestro y capturar a tres responsables. 
(La Opinión, 2020). En el municipio de Los 
Patios, según los datos de la Policía, se habría 
perpetrado en el sector Pinar del Rio el 23 de 
Julio. 

Fuente: SIEDCO. Creado por: Fundación Paz & Reconciliación a partir de datos del SIEDCO, cifras 
preliminares de 2020 al 31 de diciembre, sujetas a variación. 

Gráfico N° 40. Número y variación porcentual de casos de secuestro en el A.M. de 
Cúcuta 2016 – 2020.

En el reporte se encontraría pendientes 
dos casos. Uno habría ocurrido en mayo 
en el que la víctima fue un comerciante de 
Cúcuta, hecho en el que habría participado 
el patrullero Jesús Alonso Mora Camargo 
(capturado en diciembre) haciendo uso de 
un vehículo oficial de la policía (La Opinión, 
2020). El otro ocurrió a finales del 2020 en 
La Trocha El Palmar de Villa del Rosario y 
que correspondería a un suboficial, Antonio 
Misse Cevallos, que fue secuestrado junto a 
su sobrino, de 11 años. El menor de edad fue 
dejado en libertad, pero más allá de que fue 
trasladado hacia territorio venezolano, no se 

conoce del paradero del sargento  (La Opinión, 
2020). En definitiva, a pesar de la reducción 
para el total del Área Metropolitana, durante 
el 2020 se siguieron reportando secuestros 
en casi todas las entidades territoriales del 
núcleo urbano de la aglomeración.

Después del área metropolitana de 
Barranquilla, Cúcuta registró una reducción 
de las incautaciones de marihuana prensada 
del orden del 13%; es decir, el reporte total 
del ODC fue de 4.226 Kg en 2019, y de 3.672 
kg en 2020. Como muestra el Anexo 1, San 
Cayetano conserva cantidades similares en 
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los últimos tres años, mientras que en El Zulia 
se reducen en un 91%. Con la excepción de 
Villa del Rosario, donde se incautaron más 
de 1.082 kg en 2020, las reducciones frente a 
los totales de 2019 son del orden del 24% en 
Los Patios, del 42% en Cúcuta y del 100% en 
Puerto Santander.
 
Esta entidad territorial registra el tercer 
puesto en términos de variación porcentual 
positiva en incautaciones de pasta base 
después de la aglomeración Cali y el Valle de 
Aburrá. En 2020, se incautaron un total de 
235 kg de pasta base; un 24% más frente a los 
190 kg reportados en 2019. En San Cayetano 
no suelen incautarse grandes volúmenes, 
de hecho, en los últimos cinco años, las 
incautaciones no superan a 1 kg y para 2020 
no hay reporte alguno. En el caso de El Zulia, 
desde 2019 se han reportado más de 100 kg 
anuales y en 2020 continua esta tendencia al 
incremento con una variación porcentual del 
25% adicional. 

Con la excepción de Puerto Santander, 
donde el reporte se reduce en un 71%, 
todas las demás entidades territoriales 
registraron incrementos para el año pasado: 
se incautaron un total de 25 kg en Los Patios; 
27 Kg, en Cúcuta; y 15Kg, en Villa del Rosario. 
De cualquier manera, los volúmenes siguen 
siendo mínimos para el conurbado de 
frontera.

El área metropolitana de Cúcuta concentró 
en 2020 el 15% de las incautaciones de 
clorhidrato de cocaína (2.347 Kg) con respecto 
al total para las 36 entidades territoriales. 
Es la aglomeración que mayor incremento 
(268%) registra frente al total de 637 kg en 
2019, aunque en 2016 se alcanzó el pico 
con un total de 3.246 kg reportados. El año 
pasado las incautaciones de esta sustancia 
se concentraron en los demás municipios de 
frontera, pues solo se reportan para Cúcuta 
un total de 50 kg incautados. 

Por el contrario, en Villa del Rosario, con 396 
kg incautados en 2020, ocurre el pico del 
periodo de estudio y se duplica frente al total 

de 119 kg en 2019. En Puerto Santander se 
lograron incautar un total de 109 kg, frente 
a casi 18kg en 2019, aunque el total fue 
mayor en 2017 con 282 kg.  En Los Patios 
la reducción es de un 30%, aunque el total 
corresponde a 158 kg reportados. Asimismo, 
los municipios de El Zulia y San Cayetano 
reportan incautaciones considerables con 
909 kg y 725kg, respectivamente en 2020. 

Después del Valle de Aburrá, Cúcuta registra 
un descenso del 32% en el reporte de armas 
incautadas por la Policía el año pasado 
(440), frente a un total de 651 en 2019, 
concentrando el 8% de las armas incautadas 
en todas las aglomeraciones analizadas 
(Véase Anexo 1). Solo en Puerto Santander se 
mantiene la tendencia al incremento en los 
últimos cinco años y ocurre un incremento 
de 52%: 82 armas incautadas en 2020 frente 
a 54 en 2019. Precisamente es en este 
municipio donde, además de un total de 18 
pistolas, se concentraron las incautaciones 
de armamento más desarrollado; el año 
pasado se incautaron 47 fusiles y una 
subametralladora. 
En Cúcuta, las incautaciones se redujeron 
un 36%, aunque se también se incautó 
una ametralladora y 8 fusiles. Además, se 
observan incautaciones representativas en el 
caso de las pistolas y revólveres. En Los Patios 
las incautaciones de pistolas casi que se 
duplicaron, y en Villa del Rosario ocurre una 
reducción del 61% en el total de incautaciones 
de armas del año pasado. 

Además de una carabina incautada en El 
Zulia, las incautaciones de armas pequeñas 
registraron incrementos considerables en el 
último año. Asimismo, en el municipio han 
operado redes que se encargan de adecuar 
y arreglar para ‘Los Pelusos’ (La Opinión, 
2020). Para San Cayetano, solo se reporta la 
incautación de una pistola. 

Sobre las capturas, se reporta que las 
entidades territoriales que conforman el 
área metropolitana sumaron un total de 
9.089 casos en los últimos dos años. En 
2020 ocurrieron 1.713 capturas menos en 
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comparación con 2019, o bien, se redujeron 
un 32%. Dentro del total de las entidades 
analizadas, el Área Metropolitana concentró 
el 6% del total de 2020, en relación con las 
demás aglomeraciones estudiadas. La Tabla 

N° 18 muestra que Villa del Rosario (35%), 
Puerto Santander (25%) y Cúcuta (24%) 
concentran el mayor número de capturas 
de nacionales venezolanos durante el año 
pasado (Véase Anexo1). 

Tabla N° 18. Variación porcentual 2019-2020 del número de capturas y 
nacionalidades 2020, A.M. de Cúcuta

Fuente: SIEDCO. Creado por: Fundación Paz & Reconciliación a partir de datos del SIEDCO, cifras 
preliminares de 2020 al 31 de diciembre, sujetas a variación. 

Después de las capturas asociadas a delitos 
en el ciberespacio, las de hurto y tráfico de 
drogas presentan reducciones considerables 
para el total de las 6 entidades territoriales. 
Las capturas por violación a medidas 
sanitarias fueron superiores en 2019, en el 
marco de operativos ejecutados contra el 
contrabando de carne en la frontera, mientras 
que se redujeron un 68% en el marco de la 
emergencia sanitaria por COVID-19. 

En el 2020, solo se habrían incrementado 
ligeramente las capturas por delitos de tráfico 
de armas, al tiempo que ocurre una reducción 
del 7% en las relacionadas con actividades de 
organizaciones criminales o delincuenciales 
(Véase Gráfico N° 41). 
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Gráfico N° 41. Número y variación porcentual de las capturas por tipo de delito en 
el A.M de Cúcuta 2019 - 2020

Fuente: SIEDCO. Creado por:  Fundación Paz & Reconciliación a partir de datos del SIEDCO, cifras 
preliminares de 2020 al 31 de diciembre, sujetas a variación. 

Este último tipo de capturas crecieron 
significativamente en Puerto Santander y 
Los Patios, como muestra la Tabla N°19, y se 
reducen ligeramente en el caso de Cúcuta y 

Villa del Rosario. Las capturas en la categoría 
tráfico de armas también registran ascensos 
del 14% Los Patios, del 40% en Puerto 
Santander, y del 55% en El Zulia. 

Tabla N° 19. Número y variación porcentual de las capturas por tipo de delitos en 
las entidades territoriales del A.M. Cúcuta 2019 - 2020
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Fuente: SIEDCO. Creado por: Fundación Paz & Reconciliación a partir de datos del SIEDCO, cifras 
preliminares de 2020 al 31 de diciembre, sujetas a variación.
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Dinámicas de la delincuencia organizada en el Área 
Metropolitana de Cúcuta 

Las principales dinámicas de la delincuencia 
organizada y sus efectos sobre la seguridad 
ciudadana del área metropolitana de Cúcuta 
están determinadas por la reconfiguración 
de grupos armados organizados. En especial, 
por la arremetida que desplegó el ‘ELN’ y 
que logró arrebatar el dominio hegemónico 
que, sobre Puerto Santander y otros lugares 
del área metropolitana de Cúcuta, ejerció 
la alianza entre ‘Los Rastrojos’ y el ‘Frente 
Fronteras’ del EPL.

Desde marzo se dispuso de mayor presencia 
militar para la vigilancia de sectores 
estratégicos de Cúcuta y área metropolitana, 
con el propósito de frenar economías 
criminales y apoyar estrategias de convivencia 
y de contención de la emergencia sanitaria 
(La Opinión, 2020). Sin embargo, ha sido 
imposible que la acción pública en seguridad 
logre frenar las disputas tanto entre grupos 
armados organizados, como entre bandas 
locales y de delincuencia organizada que 
se disputan, principalmente, el control del 
microtráfico y de los pasos irregulares.

  En el escenario urbano y rural del área 
metropolitana, esta reconfiguración de 
actores ha causado el reacomodamiento de 
GDO y GDCOs en los barrios y ha implicado 
el alza de los casos de homicidio, como ya 
se anotó, en 4 municipios de los seis que la 
conforman, en comparación con los totales 
registrados en 2019. 

Asimismo, han ocurrido otros tipos de 
vulneraciones a derechos humanos, como 
el desplazamiento ocurrido desde Boca de 
Grita y La Fría hacia Puerto Santander en 
el marco de la disputa entre el ELN y ‘Los 
Rastrojos’, así como masacres en zona rural 
de Cúcuta, asociadas a territorios en disputas 
por los cultivos de coca. En el hecho de 
desplazamiento, una amenaza que circuló 
por WhatsApp con el audio de un miembro 
de ‘Los Rastrojos, quien aseguraba ser 
el comandante del bloque José Gregorio 
Hernández, ocasionó una oleada de personas 
que buscaban refugio desde el territorio 
venezolano (La Opinión, 2020).

Organizaciones principales y relaciones con GAOs 

De acuerdo con el reciente informe 
publicado por Pares, Situación de seguridad 
y migración en la frontera Colombia – 
Venezuela, se ha hecho patente durante 2020 
el debilitamiento del Frente Fronteras del 
EPL (o, mejor, la disidencia de ‘Los Pelusos’), 
desde la arremetida del ELN en contra de ‘Los 
Rastrojos’ que iniciaría desde 2019. De hecho, 
el informe señala la hipótesis según la cual 
la disidencia pudo haber sido absorbida por 
las alianzas que estableció alias ‘Grillo’ con 
‘Los Rastrojos’, así como que las operaciones 
de la fuerza pública contra GAOs y GDO se 
concentraron, desde el segundo semestre de 
2020, en el ‘ELN’ y ‘Los Rastrojos’. 

Dichas operaciones contribuyeron a que se 
generaran alianzas en al menos dos frentes. 
El primero entre ´Los Pelusos’, ‘Los Rastrojos’ 
y el ‘Clan del Golfo’, cuyas acciones militares 
van dirigidas tanto al ejército como al ELN; y el 
segundo entre el Frente 33 de las disidencias 
de las FARC y el Frente de Guerra Nororiental 
y el Frente Urbano del ELN. 

De manera similar a las demás aglomeraciones 
analizadas, en este caso también se reportan 
hechos de subcontratación de bandas 
locales por parte de GAOs. De acuerdo 
con el seguimiento de Pares, en el área 
metropolitana de Cúcuta la seguridad está 
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determinada por los enfrentamientos entre 
unas estructuras armadas ilegales con otras, y 
en el reacomodamiento de los mandos a raíz 
de las capturas realizadas por las autoridades. 
Asimismo, como se conoció también en 
las demás aglomeraciones, las dinámicas 
delictivas en esta área metropolitana se 
desarrollan en virtud de los mercados ilegales 
y el control del territorio. Sin embargo, para 
los dos últimos años, se observa que los 
repertorios de violencia se han intensificado 
en las zonas urbanas, debido a que los 
constantes operativos de las fuerzas armadas 
han replegado la capacidad y el control de 
algunas GAO en ciertas zonas, que después 
estarían controladas por otras.

Es así como se observa que las actividades 
ilegales de ‘Los Pelusos’ tuvieron una escalada 
de violencia luego de que fueran impactados 
por operativos de capturas de altos mandos. 
Un ejemplo de esto es el caso del ataque con 
un artefacto explosivo en el barrio La Victoria 
(Cúcuta), que fue detonado por las autoridades 
y adjudicado a la agrupación, presuntamente, 
como resultado de actividades de recaudo de 
rentas criminales (La Opinión, 2020)

De igual forma, en junio del 2020 se 
encontraban desplegando un plan para 
extorsionar a comerciantes en el occidente 
de Cúcuta, en la Ciudadela Juan Atalaya. 
Según la policía, el capturado Osmar Antonio 
Sánchez Arango, de tan solo 19 años, habría 
sido nombrado segundo cabecilla urbano de 
la organización para tal localidad (La Opinión, 
2020) que abarca las comunas noroccidental 
y occidental. 

A pesar de estas capturas en el primer 
semestre del año, se identificó que en 
los meses posteriores dicha organización 
estableció relaciones con ´Los Rastrojos’ 
y se daría paso a una nueva organización 
denominada ‘Autodefensas Unidas de 
Colombia y Venezuela’, después de que la 
policía capturara a 8 de sus miembros en 
marzo. Este reacomodamiento de actores ha 
provocado la emergencia de nuevas disputas 
que establecerían nuevos repertorios de 
violencia.

A continuación, se presentan las 
organizaciones más relevantes en el área 
metropolitana de Cúcuta. 

Tabla N° 20. Inventario criminal del área metropolitana de Cúcuta

Nombre Tipo Municipio Comuna Alianzas Disputas Principal renta

ELN 
(Frente 
de Guerra 
Nororiental 
y Frente 
Urbano

GAO Cúcuta v
Puerto San-
tander
Viila del 
Rosario

La Uchema
Palogordo
Ruta Hacia
Ragnovalia 
Corregi-
miento 
Puerto León

Frente 33 Los Rastro-
jos
Los Pelusos
Clan del 
Golfo

Narcotráfico
Tráfico de 
armas
Extorsión 

Disidencias 
FARC
(Frente 33)

GAO-R Cúcuta
Puerto San-
tander

Cúcuta 
Villa del 
Rosario

ELN Los Rastro-
jos
Los Pelusos
Clan del 
Golfo

Narcotráfico
Tráfico de 
armas
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Clan del 
Golfo

GAO Cúcuta 
Puerto 
Santander

Corregi-
miento 
Puerto León

Los Rastro-
jos
Los Pelusos

Frente 33
ELN

Narcotráfico
Tráfico de 
armas
Extorsión 

Los Pelusos
(Frente Fron-
teras)

GAO Cúcuta
Villa del 
Rosario
Sardinata

Atalaya
Primera Etapa 
Vía Toledo

Clan del 
Golfo
Los Rastro-
jos

Frente 33
ELN

Narcotráfico 
Tráfico de 
armas

Los Rastrojos GDO Cúcuta 
Puerto San-
tander
Los Patios

Carota
Sevilla
Comuna 1
Comuna 6
Comuna 7

Clan del 
Golfo 
Los Pelusos

Frente 33
ELN

Narcotráfico
Tráfico de 
armas
Extorsión

Tren de Ara-
gua

Extranjera Cúcuta
Villa del 
Rosario

Carlos Ra-
mírez París

ELN Los Ratrojos Secuestro
Hurto
Tráfico de 
armas

Los Reboleros GDCO Cúcuta Policarpa
La Esmeralda
Aguas Calien-
tes
San Martín

Tren de Ara-
gua

No registra Microtráfico

Los de la R GDCO Cúcuta Puente León
Vereda Campo 
Alegre

ELN
Valoyes

Los 
Rastrojos

Extorsión 
Microtráfico

Los de la Cruz GDO Cúcuta El Bosque No registra Valoyes Extorsión
Hurto
Microtráfico

Valoyes GDCO Cúcuta Comuna 6
Comuna 7
Comuna 8

Los de la R Los de la Cruz Microtráfico

Creado por:  Fundación Paz & Reconciliación.
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Dinámicas de los grupos de delincuencia 
organizada en 2020

Las dinámicas delincuenciales de los 
grupos criminales durante el 2020 en el 
área metropolitana de Cúcuta estuvieron 
condicionadas por las alianzas previamente 
mencionadas. En primer lugar, los resultados 
operativos en materia de capturas están 
determinados por la evolución de las 
disputas entre GAOs. De esta forma, entre 
marzo y abril se presentan las capturas de 
cabecillas como ‘Pucheros,  capturado en el 
Conjunto Residencial Los Arrayanes y quien 
era acusado de ser cabecilla de la comisión en 
San Antonio de La Playa (La Opinión, 2020). 
Además, se presentó la de ‘Julián’, quien sería 
mano derecha de ‘Cóndor’. El mencionado 
provenía de Ocaña y se le acusaba de planear 
y atentar contra desertores de ‘Los Pelusos’ 
(La Opinión, 2020).

Se observa la persistencia de redes que 
quedaron como resultado de esta última 
alianza entre ‘Los Pelusos’ y ‘Los Rastrojos’, 
aún después de que el principal jefe del 
EPL, Richar Arley díaz Garay (‘Condor’), fuera 
capturado el 21 de octubre. Por ejemplo, una 
estructura urbana de ‘Los Pelusos’ continuó 
operando en la comuna 10 de Cúcuta y en 
El Zulia, y también tenía vínculos con ‘La 
Frontera’. 

La estructura es señalada de extorsionar a 
empresas de transporte en Cúcuta y a mineros 
de El Zulia, y también de cometer homicidios 
en el área metropolitana. Tenían su eje 
principal en el tráfico de narcóticos porque 
eran surtidos por drogas de ‘Los Pelusos’ 
provenientes del Catatumbo. A una de las 
mujeres capturadas se le acusaba también de 
desarrollar acciones de proselitismo en favor 
de la organización (La Opinión, 2020). 

Para el mes de marzo, el avance del ‘ELN’ 
sobre territorios que habían sido controlados 
por ‘Los Rastrojos’ era evidente. De hecho, por 

medio de alias ‘Mario’, presunto líder de ‘Los 
Rastrojos, la organización envió un mensaje 
en el que afirmaba que continuaban en pie 
de lucha y se difundió un video grabado 
en una zona en la que se encontraban José 
Gregorio López Carvajal (‘Becerro’) y Andrés 
Felipe Berrio Rúa (‘Brayan’, en el que cerca de 
50 miembros de la organización desfilaron 
delante de una cámara de La Opinión (2020). 

Por su parte, hacia el mes de junio, continuaron 
enfrentamientos entre ‘Los Rastrojos’ y el 
‘ELN’ y dos homicidios ocurridos el 16 de junio, 
en territorio venezolano que colinda con 
el sector de La Isla en Puerto Santander, se 
asociaron a la disputa. Asimismo, habitantes 
de la zona ya reconocían la asociación entre 
el ELN y autoridades venezolanas para 
combatir a ‘Los Rastrojos’ (La Opinión, 2020). 
Al mes siguiente, se produjo la localización de 
un depósito de armas de la organización en la 
vereda Puerto León por parte de operaciones 
conjuntas de control territorial de la Fuerza 
Pública (La Opinión, 2020).

Adicionalmente, la respuesta de las 
autoridades en contra de organizaciones 
locales que se habían aliado a ‘Los Rastrojos’ 
se produce hacia finales de año, después 
de la caída de los cabecillas mencionados. 
Sin embargo, al observarse que el grado de 
control territorial y poblacional que logró 
la organización fue hegemónico sobre el 
área metropolitana, este tipo de resultados 
operativos fueron mínimos, pero dejan 
entrever la penetración que lograron en la 
policía. En consecuencia, se dio captura a un 
policía que encabezaba una red de transporte 
de armas y de narcotráfico que llevaba droga 
de la organización hasta Venezuela y desde 
allí era enviada a Centroamérica  (La Opinión, 
2020). Asimismo, días después, se efectuó 
otra operación en contra de otra organización 
que se encontraba también al servicio de ‘Los 
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Rastrojos’, en la que fueron capturadas once 
personas (La Opinión, 2020).

Contra el ‘Tren de Aragua’, la policía ha 
reportado golpes importantes en los últimos 
dos años, incluida la de uno de sus cabecillas, 
Freddy González, en el mes de diciembre en 
Medellín, y quien pretendía crear alianzas 
criminales (La Opinión, 2020). Asimismo, se 
presentaron las capturas de: Luis Manuel 
Méndez Molina (‘La Fresa’), acusado de ser 
el segundo cabecilla de la organización, 
‘Sencillez’ y ‘Carlitos La Perra’, que ocurrieron 
el 14 de mayo (La Opinión, 2020); así como la 
de  Adrián Alexander Nerández, en el barrio 
Carora de Cúcuta el 23 del mismo mes, a quien 
se le acusaba de ejecutar descuartizamientos 
para la organización (La Opinión, 2020).

Algunas redes de tráfico de armas en la 
frontera han operado, por lo menos, en favor 
tanto del ‘Tren de Aragua’ como del ELN. Así 
lo evidencia la captura en junio de Alias ‘El 
Veneco’, acusado de ser miembro de la red 
de apoyo del Frente Carlos Germán Velasco 
Villamizar del ‘ELN’, y de tener supuestas 
alianzas con fuerzas militares venezolanas 
que le permitían comprar y, posteriormente, 
distribuir armas de corto y largo alcance 
a miembros del ‘Tren de Aragua’. Es decir, 
era un intermediario que conectaba con 
los cabecillas y luego pasaba las armas por 
las trochas y las distribuía en Cúcuta y sus 
alrededores (La Opinión, 2020).

En el escenario urbano de Cúcuta, las 
confrontaciones por microtráfico se 
recrudecieron también desde mayo, 
principalmente, en las comunas 6,7,8,9 y 10, 
a causa del plan de expansión de la ‘Banda 
de la R’, con nexos con el ELN, que intentó ser 
contrarrestado por ‘El Becerro’ al mando de 
‘Los Rastrojos’ (La Opinión, 2020). En principio, 
las disputas se manifestaron desde abril en 
hechos de sicariato contra habitantes de 
calle que parecían corresponder a prácticas 
de exterminio social pero que, al analizarse 
los medios empleados y antecedentes de las 
víctimas, los hechos terminaron asociados 
más a ajustes de cuentas y a la búsqueda de 

control sobre los expendios de drogas entre 
bandas que se disputan la distribución en las 
diferentes comunas.

Durante el mes de julio, la policía logró la 
captura de alias ‘Kuki’, quien se encontraba 
a punto de ser incluido en el cartel de los 
más buscados y acusado de cometer varios 
homicidios. Freider Esteban Gutiérrez Giraldo 
pertenecía presuntamente a la organización 
de Rafael Vanegas Díaz (‘Valoyes’), acusada de 
dedicarse al microtráfico y a homicidios en las 
comunas 6, 7 y 8. ‘Valoyes’ habría liderado la 
banda de ‘Los de la Cruz’, pero la Banda de 
la R, cuyo cabecilla era Ronald Rincón Reyes, 
patrocinó a Vanegas. Ronald fue asesinado 
en julio, y ‘Valoyes’ intentó apoderarse 
de la estructura, pero fue capturado en 
septiembre (La Opinión, 2020). En el proceso, 
Vanegas logró también asociaciones con 
organizaciones locales en las comunas, como 
‘Los Reboleros’, banda de jíbaros que contaba 
con la participación de presuntos miembros 
del ‘Tren de Aragua’ reportada como 
desarticulada hacia finales de noviembre (La 
Opinión, 2020). 
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Conclusiones
Las redes que establecieron los grupos de 
delincuencia de mayor grado organizacional 
durante el dominio de ‘Los Rastrojos’ 
permanecen en el área metropolitana de 
Cúcuta, a pesar del debilitamiento de esta 
organización en la disputa con el ‘ELN’. 
Con respecto a organizaciones como ‘La 
Frontera’ y el ‘Tren de Aragua’, si bien se 
habrían replegado por la acción institucional, 
continúan manteniendo relaciones y 
desarrollan procesos de reorganizació; en 
el caso de la primera, con ‘Los Pelusos’ y, en 
el de la segunda, con una cercanía evidente 
con el ‘ELN’. ‘La Línea’ continuaría reducida, 
aunque operando, desde que en 2018 las 
autoridades reportaran su desarticulación (El 
Tiempo, 2020). Así lo evidencian las capturas 
de varios de sus cabecillas y miembros por 
delitos cometidos el año pasado asociados 
a homicidios, secuestros y extorsiones. En 
definitiva, aunque producen resultados de 
desarticulación, generalmente contra GDCO, 
durante el 2020 no se logró la desarticulación 
de ningún GDO con injerencia en el Área 
Metropolitana. 

De hecho, ‘Los Rastrojos’ lograron a final de 
año configurar una alianza con el ‘Clan del 
Golfo’ para frenar la expansión del ‘ELN’. 
La incursión de 100 hombres fuertemente 
armados en los corregimientos de Palmarito 
y Banco de Arena denunciada en diciembre 
(La Opinión, 2020) sería resultado del 
fortalecimiento producto de la alianza. A 
ello se sumó la denuncia de congresistas 
según la cual el 16 de diciembre se habría 
presentado una incursión del ‘Clan del Golfo’ 
(El Espectador, 2020). Esta configuración 
de actores solo augura que en el escenario 
urbano de la aglomeración continúen 
las disputas cuando la alianza proceda a 
recuperar las plazas de microtráfico con las 
que, por medio de la subcontratación, se hizo 
el ‘ELN’ en el noroccidente de Cúcuta.
 

Aliado con fuerzas venezolanas, el último 
grupo armado logró extender su control 
desde Puerto Santander hasta Villa del 
Rosario, pero, como demuestran los datos, 
esto solo pudo impactar positivamente la 
tasa de denuncia de las amenazas. De igual 
forma, controla los pasos irregulares que 
conectan a Cúcuta con Ureña, y a Villa del 
Rosario con San Antonio del Táchira, también, 
ha impuesto un terror que se ve reflejado en 
homicidios, extorsiones y desplazamientos. 
Mientras el Zulia se convirtió en un lugar de 
repliegue para ‘Los Pelusos’ y en un municipio 
estratégico para las actividades de tráfico de 
armas, en San Cayetano las organizaciones 
continuaron perpetrando también actividades 
que incluyen el atentado contra el personero 
municipal. 

El análisis muestra que en la conurbación 
el problema de los grupos armados y de 
delincuencia organizada es un problema 
predominantemente colombiano, pero la 
gestión de la seguridad debería incluir a los 
dos gobiernos; lo que ha sido un imposible 
dado el rompimiento de las relaciones. Al 
tiempo, la gestión metropolitana de los 
problemas de seguridad sigue siendo limitada 
por supeditarse a los planes del Ministerio 
de Defensa. Pues, las entidades territoriales, 
por medio del liderazgo de las instituciones 
metropolitanas, podrían generar mayores 
espacios de articulación y coordinación 
a la hora de encarar los problemas de la 
delincuencia organizada y bandas locales que 
ponen en vilo la seguridad ciudadana.
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