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La Seguridad Ciudadana de los Yumbeños en el Escenario Actual

Como consecuencia de la coyuntura de 

pandemia COVID-19 y el consecuente periodo 

de aislamiento o de limitación a la movilidad de 

las personas, se han presentado cambios 

importantes en la dinámica delictiva a nivel 

nacional. Yumbo no ha sido ajena a estos 

impactos y sus instituciones han hecho 

esfuerzos valiosos por generar mayor 

seguridad en el territorio. 

Homicidios, en reducción histórica 
En 2019, Yumbo presentó la tasa de 

homicidios más alta entre las 69 ciudades 

con 100 mil o más habitantes, 100 homicidios 

por cada 100 mil habitantes. Contrario a esto, 

el 2020 empezó con reducciones importantes 

que se han mantenido, salvo por abril y 

octubre, durante lo corrido del año. 

Ilustración 1: Homicidios en Yumbo por Mes 

 

Al cierre de octubre, se habían cometido 58 

homicidios, 29 menos que en 2019 o el 

equivalente a una reducción de este delito 

cercana al 33,3%. Esta sería la cifra más baja 

desde 2017 y, entre las 17 ciudades de la 

Red Cómo Vamos, la segunda reducción 

más importante después de Medellín que 

contrajo sus cifras respecto a 2019 un 39,0%. 

Homicidios Enero - Octubre por Ciudad 

Ciudad 2019 2020 Variación 

Quibdó 71 123 73,2% 

Tuluá 88 120 36,4% 

Cúcuta 160 217 35,6% 

Armenia 60 70 16,7% 

Cartagena 147 166 12,9% 

Barranquilla 231 250 8,2% 

Bogotá 821 835 1,7% 

Cali 913 889 -2,6% 

Santa Marta 103 99 -3,9% 

Buenaventura 97 93 -4,1% 

Manizales 42 39 -7,1% 

Bucaramanga 99 89 -10,1% 

Palmira 108 88 -18,5% 

Ibagué 62 50 -19,4% 

Pereira 102 82 -19,6% 

Montería 79 56 -29,1% 

Yumbo 87 58 -33,3% 

Medellín 508 310 -39,0% 

Valle del Cauca 1.841 1.801 -2,2% 

Colombia 10.293 9.768 -5,1% 

 

Este importante resultado en las cifras 

demuestra que, más allá de la coyuntura, se 

han logrado transformar e impactar las 

dinámicas de seguridad en lo relacionado a 

este delito en el municipio. 

Hurtos, muestra una reducción, pero 

con retos importantes 
Al cierre del año anterior los hurtos a 

personas en Yumbo habían crecido un 58% 

respecto a 2018 y alcanzaban un máximo 

histórico al presentar una tasa de 494 hurtos a 

personas por cada 100 mil habitantes, la más 

alta desde 2010. 

Este año, las cifras no empezaron siendo muy 

alentadoras en esta materia pues en enero los 

hurtos pasaban de los 25 registrados en 2019 
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Policía Nacional (Corte Extracción 5 de noviembre de 2020) 
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a 65 y en febrero superaban los 45. No 

obstante, desde marzo las cifras, aunque 

han empezado a subir, se han mantenido 

sistemáticamente por debajo de lo registrado 

en los mismos meses del año anterior. 

Es claro que la dinámica de hurtos responde 

en gran medida a las situaciones de 

oportunidad y exposición de la población, por 

lo que las limitaciones en la movilidad durante 

el aislamiento obligatorio han sido 

determinantes; incluso ahora en esta nueva 

fase de aislamiento selectivo pues persisten 

medidas importantes como la no apertura de 

muchos establecimientos nocturnos, horas 

(noche y madrugada) en las que ocurrieron 

más del 40% de los hurtos a personas 

ocurridos durante 2019. 

Ilustración 2: hurtos a Personas Yumbo por Mes 

 

Al cierre del mes de octubre, se habían 

presentado 296 hurtos a personas, 131 

menos que a octubre del año anterior o el 

equivalente a una contracción del 30,1%. 

Frente a los años anteriores esta cifra de 

hurtos sería la más baja en los últimos 4 años. 

Si bien este balance parcial es positivo, frente 

a las demás ciudades no es de los mejores. En 

el país y el departamento las cifras de 

reducción de hurtos a personas alcanzan el 34 

y 35% respectivamente, lo que ubicaría a 

Yumbo con una contracción del delito inferior a 

la del agregado Valle y Colombia en más de 5 

puntos porcentuales  

Hurtos a Personas Enero - Octubre por 
Ciudad  

Ciudad 2019 2020 Variación  

Buenaventura           567            491  -13,4%  

Cúcuta        2.586         2.032  -21,4%  

Barranquilla        8.934         6.691  -25,1%  

Tuluá           460            342  -25,7%  

Ibagué        3.370         2.455  -27,2%  

Armenia        1.449         1.043  -28,0%  

Bucaramanga        5.022         3.614  -28,0%  

Yumbo           427            296  -30,7%  

Palmira        1.356            923  -31,9%  

Cartagena        4.699         3.152  -32,9%  

Montería        1.248            825  -33,9%  

Pereira        2.117         1.385  -34,6%  

Medellín      21.760       14.049  -35,4%  

Bogotá   104.733       66.545  -36,5%  

Cali      16.493       10.458  -36,6%  

Santa Marta        2.598         1.608  -38,1%  

Manizales        1.476            850  -42,4%  

Quibdó           611            257  -57,9%  

Valle del Cauca      21.194       13.837  -34,7%  

Colombia   248.294    164.226  -33,9%  

 

Hurto a comercio, últimos meses con 

deterioro y de alto impacto en percepción. 

En la psicología de la conducta hay evidencia 

del efecto enmarcación sobre la percepción de 

las personas frente a la ocurrencia de eventos 

(Thaler & Sunstein, 2017). El hurto a 

establecimientos comerciales podría ser un 

buen ejemplo de cómo el conocimiento de 

estos hechos puede generar mayor sensación 

de inseguridad incluso cuando en la práctica 

las cifras revelan reducciones en los delitos. 

Este delito ha crecido en Yumbo 

vertiginosamente en los últimos años, 

pasando de 45 casos en 2016 a 254 al cierre 
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del año anterior. En lo corrido del 2020 con 

corte a octubre se han cometido 174 hurtos a 

establecimientos comerciales, siendo una cifra 

superior a todo el 2017 y 3,9 veces más que en 

los 12 meses del 2016. 

Ilustración 3: Evolución Histórica Hurto a Comercio en Yumbo  

 

El 2020 empezó con crecimientos superiores al 

20% en los meses de enero y febrero para 

luego presentar importantes reducciones en 

los dos meses de aislamiento más estricto en 

el municipio (abril y mayo). Entre junio y 

agosto los hurtos a comercio han vuelto a 

ser superiores a lo registrado en los 

mismos meses del año anterior. 

Hurto a Comercio en Yumbo Enero - 
Octubre 2020 

Mes 2019 2020 Variación 

Enero 24 29 20,8% 
Febrero 14 18 28,6% 
Marzo 14 18 28,6% 
Abril 19 11 -42,1% 
Mayo 17 14 -17,6% 
Junio 13 14 7,7% 
Julio 16 17 6,3% 
Agosto 22 27 22,7% 
Septiembre 30 17 -43,3% 
Octubre 19 9 -52,6% 

Total 188 174 -7,4% 

Hurto a Vehículos, de tendencia favorable a 

estable 

En 2019 los hurtos a automotores se habían 

reducido más del 10% y en lo corrido del 2020 

se han cometido el mismo número de hurtos 

que en el mismo periodo del año anterior. 

Ilustración 4: Hurto a Vehículos por Mes 

 

De los 32 hurtos que se han cometido en lo 

corrido del año, 10 se cometieron empleando 

violencia con arma de fuego, 2 casos más que 

en todo el 2019, una señal de alarma respecto 

a la violencia al cometer este delito. 

Ilustración 5: Hurto a vehículos Enero-Octubre 2020 según 
Arma Empleada 

 

La inversión de recursos en seguridad, 

el reto de la eficacia y la eficiencia 
En 2019, Yumbo fue uno de los 4 municipios 

con los mayores gastos de inversión en 

seguridad y justicia por habitante entre las 69 
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ciudades del país con más de 100.000 

habitantes. Mientras Cali y Palmira 

comprometían $ 38.358 y $ 34.171 por cada 

uno de sus residentes, Yumbo invirtió el doble 

o más, cerca de $ 76.125. 

A pesar de esto, las cifras en seguridad del año 

anterior, como mencionamos previamente, han 

sido alarmantemente altas y alcanzaron 

máximos históricos. 

A septiembre de 2020, el gobierno local ha 

comprometido recursos para seguridad y 

justicia por el orden de los $ 7.326.913.822, un 

50,3% más que lo invertido al cierre del mismo 

mes en el año anterior. Este significativo 

aumento en la inversión para este rubro ha sido 

acompañado de importantes reducciones en 

delitos como el homicidio y el hurto a personas 

en lo corrido del año. No obstante, una parte 

de estos resultados también pueden ser 

explicados por la coyuntura de pandemia que 

ha afrontado todo el país y que ha alterado la 

dinámica de estos fenómenos en el territorio.  

Gasto de Inversión en Seguridad y Justicia en Yumbo 
a septiembre 2020  

Rubro Compromisos 

Pago de comisarios de familia, médicos, 
psicólogos y trabajadores sociales de las 
comisarías 

 $    288.154.858  

Compra de equipo de comunicación, 
montaje y operación de redes de 
inteligencia  

 $ 1.300.000.000  

Recompensas a personas que colaboren 
con la justicia y seguridad de las mismas  

 $      57.000.000  

Gastos destinados a generar ambientes 
que propicien la seguridad ciudadana y la 
preservación del orden público.  

 $ 4.580.042.134  

Desarrollo del Plan Integral de Seguridad 
y convivencia ciudadana  

 $    264.313.417  

Plan de acción de derechos humanos y 
DIH 

 $    137.980.000  

Construcción de paz y convivencia 
familiar   

 $    699.423.413  

TOTAL  $ 7.326.913.822  
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Ilustración 6: Gasto de inversión en Seguridad y Justicia vs Tasa de Homicidios 2019 

Fuente: Fuente: Cálculos propios a partir de Cifras SIEDCO Policía Nacional y FUT Contaduría General de la Nación 



 

Cifras Parciales: Las cifras delictivas 

presentadas en este informe obedecen a entregas 

parciales proporcionadas por la Policía Nacional 

mediante su plataforma SIEDCO con corte de 

extracción del 9 de noviembre de 2020. Estas cifras 

pueden variar. 

• Cuando se esclarecen o reportan tardíamente 

delitos a las autoridades se pueden generar 

cambios en los reportes de casos o víctimas 

del mes i. 

Gasto de Inversión en Seguridad: Las cifras 

de gasto de inversión se extraen del FUT de la 

Contaduría General de la Nación adscrita al 

Ministerio de Hacienda.  

• El tiempo presupuestal tenido en cuenta es el 

de “Compromisos” que corresponden a las 

partidas del presupuesto que la entidad 

territorial asignó con el propósito de ejecutar 

sus proyectos. 

El valor per cápita o por habitante se calculó 

teniendo en cuenta las nuevas proyecciones 

poblacionales a partir de Censo CNPV2018 así: 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑃𝑜𝑟 𝐻𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 =

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑜𝑚𝑖𝑠𝑜𝑠 
𝑆𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑦 𝐽𝑢𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖𝑎𝐶𝑖𝑢𝑑𝑎𝑑 𝑖
𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 2019

 𝐶𝑁𝑃𝑉2018 𝐶𝑖𝑢𝑑𝑎𝑑 𝑖
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