La prioridad principal en seguridad ciudadana es
garantizar la vida de las personas, lo cual hace que el
homicidio se constituya como el delito más grave de
todos. Además, la seguridad es una condición
fundamental para el desarrollo humano, pues la violencia
urbana tiene consecuencias graves y duraderas al influir
negativamente en la conducta de los ciudadanos, la
confianza en las instituciones, la inversión privada y la
distribución de los presupuestos locales.
Alineado con el objetivo 16 de la agenda 2030, el
segundo reto de Manizales es reducir los homicidios. Si
bien los últimos años han sido relativamente exitosos para
la reducción de este fenómeno en la ciudad, a excepción
de 2018, la problemática sigue estando segregada a
algunos sectores y, aún se encuentra por encima de los
estándares internacionales.

A nivel nacional las fuentes oficiales sobre homicidios y
muertes por causa externa son la Policía Nacional y el
Instituto Nacional de Medicina Legal, sin embargo,
buscando caracterizar el fenómeno por sectores de la
ciudad, en este informe se utilizan las estadísticas
delictivas de la Policía Nacional. Los datos reportados por
las dos fuentes siempre presentan ligeras diferencias; para
2018 Medicina Legal reportó una cifra preliminar de 78
casos de homicidios en la ciudad mientras que el reporte
de la Policía Nacional corresponde a 76 casos.








Después de 8 años con una tendencia a la baja los casos de homicidio volvieron a
aumentar, al pasar de 68 casos en 2017 a 76 en 2018.
En 2018 Manizales fue la ciudad con mayor aumento porcentual en los homicidios entre
las ciudades Cómo Vamos, con una variación de 12% en los casos presentados.
Con una tasa de 19 homicidios por cada 100.000 habitantes, la ciudad casi duplica la
tasa de homicidio esperada por la OMS que se ubica en 10.
Las comunas Ciudadela del Norte, San José, la Fuente y la zona rural, concentran 7 de
cada 10 homicidios ocurridos en los últimos tres años.
Las comunas del oriente de la ciudad completaron dos años seguidos con cero casos de
homicidio.
El 92% de las víctimas de homicidios fueron hombres, el 66% menores de 34 años y el
97% tenía como máximo nivel educativo la secundaria.
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Desde una perspectiva histórica, en temas de seguridad ciudadana la reducción de
homicidios es uno de los mayores logros de Manizales, alcanzando entre el 2008 y el 2017
una disminución del 60% en el número de casos presentados. Sin embargo, después de 8
años con una tendencia a la baja los casos de homicidios volvieron a aumentar, con una
variación de 12% que equivale a 8 casos más frente al año 2017. Según cifras de la Policía,
en el periodo de análisis únicamente se había presentado un aumento de los homicidios del
2% en el 2011, convirtiendo al 2018 en el año con mayor incremento en la década.
Aunque
no
es
posible saber si este
cambio se debe a
algún
problema
coyuntural, lo cierto
es que las cifras del
2018
vuelven
a
poner el foco en los
temas de violencia
en Manizales.
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Gráfico 1. Manizales. Número de homicidios registrados. 2010 a 2018p
Fuente: Policía Nacional

Después de 8 años con una tendencia a la baja los casos de homicidios volvieron a
aumentar, con una variación de 12% que equivale a 8 casos más frente al año 2017

Comparada con otras ciudades que hacen parte de la Red Cómo Vamos, Manizales se
mantuvo en el mismo puesto del año pasado, esta vez con una tasa de 19 homicidios por
cada 100.000 habitantes. Manizales, en el décimo lugar, se encuentra entre las ciudades con
menor incidencia de esta problemática, siendo Bogotá, Ibagué y Bucaramanga las capitales
que presentaron las tasas más bajas. En los primeros lugares se encontraron Quibdó, Cali y
Armenia, mientras que Cúcuta pasó del tercer al cuarto lugar por la importante reducción
que logró entre el 2017 y el 2018.
En 2018, la mayoría de ciudades presentaron disminuciones en su tasa de homicidios frente
al año anterior. Por el contrario, en Manizales, Santa Marta y Medellín, aumentó el número
de casos presentados.
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Gráfico 2. Tasa de homicidios por ciudades, nacional y metas ODS. 2018p
Fuente: Policía Nacional
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Entre las ciudades comparadas, Manizales fue la ciudad con
mayor aumento porcentual de homicidios. En cambio,
Cúcuta y Pereira lograron las mayores reducciones de este
fenómeno en el último año, con 26% y 18% respectivamente.
A nivel nacional la tasa de homicidios de Manizales es baja.
En 2018 se ubicó seis puntos por debajo de la tasa de
Colombia y, desde hace algunos años, cumple la meta
nacional a 2018 establecida en el Conpes 3918 para el
cumplimiento de los ODS en el país, de 26,8 homicidios por
cada 100.000 habitantes. Adicionalmente, la ciudad está
cerca de superar la meta fijada para el 2030 de 19,3.
No obstante, en el contexto internacional Manizales sigue
siendo una ciudad violenta. Al comparar con el estándar
internacional de la Organización Mundial de la Salud la
ciudad aún tiene retos importantes en materia de
seguridad ciudadana, ya que casi duplica la tasa esperada
por la OMS que se ubica en 10.

Variación 2017-2018p

Quibdó
Cali
Armenia
Cúcuta
Barranquilla
Medellín
Pereira
Cartagena
Santa Marta
Manizales

0%
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-7%
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-10%

Bogotá

Tabla 1. Variación en el número de
homicidios por ciudades. 2017- 2018p
Fuente: Policía Nacional

01 – Atardeceres
02 – San José
03 – Cumanday
04 – La Estación
05 – Ciudadela del Norte
06 – Ecoturístico Cerro
de Oro
07 – Tesorito
08 – Palogrande
09 – Universitaria
10 – La Fuente
11 – La Macarena
12 – Zona rural
Figura 1. Manizales. Número de homicidios por comuna. 2016-2018p
Fuente: Elaboración de MCV con base en Policía Nacional

De acuerdo con lo establecido en la política de convivencia y seguridad del país, el primer
paso para intervenir la violencia es identificar sus patrones, en qué territorio y población se
concentra y qué dinámicas podrían explicarla. Los aprendizajes en la gestión de la
seguridad ciudadana han mostrado que los homicidios se concentran en territorios
específicos, en donde se pueden realizar intervenciones focalizadas.
Al analizar el fenómeno por comunas de la ciudad se evidencia que los sectores más
violentos son las comunas Ciudadela del Norte, San José, La Fuente y la zona rural, ya que
en los últimos tres años 7 de cada 10 homicidios han ocurrido en estos sectores. La
distribución espacial del fenómeno se evidencia en la concentración de más de la mitad de
los casos presentados en 2018 en la comunas San José y Ciudadela del Norte.
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Para el último año en la Ciudadela del Norte el número de homicidios vuelve a aumentar a
22. Desde hace varios años se ha venido consolidando como la comuna más violenta de la
ciudad, con el agravante de que el número de casos presentados sólo ha variado una vez
desde 2014, presentando una tendencia errática en el tiempo. En cambio, pese a que en
comunas como San José y la Fuente sigue existiendo una alta incidencia de homicidios, allí
sí se han observado avances, con una reducción del 35% y el 53% respectivamente, frente al
año 2014.
El punto positivo estuvo en las comunas del oriente de la ciudad. Las comunas Ecoturístico
Cerro de Oro, Tesorito y Palogrande completaron dos años seguidos con cero casos de
homicidio. De otro lado, aunque la Estación también se encuentra entre los sectores con
menos muertes por esta causa y, en 2017 había completado dos años en ceros, en 2018
volvió a reportar dos casos. Adicionalmente, una de las comunas que más llama la atención
este año es la Macarena, que pasó de presentar entre 10 y 11 casos de homicidios en los
últimos cuatro años, a reportar sólo uno en 2018.
Los homicidios aumentaron en casi todas las comunas
de la ciudad, a excepción de La Macarena, la única que
mostró avances frente al año anterior, y las comunas
Ecoturístico Cerro de Oro, Palogrande, Tesorito y San
José que se mantienen en los mismos niveles de 2017.

De acuerdo con la Policía Nacional, la
principal causa de homicidio en los últimos
cuatro años ha sido la intolerancia, sumado
a que el 45% de los casos se llevó a cabo
con arma de fuego. Este hecho puede
indicar que estos casos se podrían estar
dando entre personas previamente insertas
en dinámicas de violencia como pandillas o
combos que tienen acceso a armas de
fuego.
Así, los datos de los últimos años
evidencian que variables como el nivel
educativo, el sexo, la edad y el lugar de
residencia podrían ser significativas a la
hora de determinar la probabilidad de ser
víctima de un homicidio en Manizales.
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La violencia homicida en Manizales ha
seguido el mismo patrón desde hace
varios años. En 2018, el 92% de las
víctimas de homicidios fueron hombres y el
66% tenían menos de 34 años. Además, el
29% de las víctimas sólo había cursado
hasta primaria y otro 68% hasta
secundaria.

En los últimos tres años, 7 de
cada 10 homicidios ocurrieron
en las comunas Ciudadela del
Norte, San José, la Fuente y la
zona rural

Gráfico 3. Maizales. Número de homicidios por grupo
de edad. 2018p
Fuente: Policía Nacional
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Gráfico 4. Maizales. Proporción de homicidios por nivel educativo.
Fuente: Policía Nacional

