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Presentación
El sicariato es la modalidad de homicidio que más 
está afectando la seguridad de las principales 
ciudades del país. El narcotráfico, la luchas por el 
control territorial para la venta de estupefacientes 
y los ajustes de cuentas entre organizaciones 
criminales pueden ser algunas de las causas que 
expliquen su aumento en las principales ciudades 
del país. 

De acuerdo con la Policía Nacional, el sicariato se 
concibe como fenómeno social y delictivo, original 
de la vertiente del narcotráfico, que ha pasado a 
convertirse en una actividad delincuencial cotidiana 
en la cual se hace referencia a aquella persona que 
asesina o comete el delito de homicidio por encargo 
a cambio de una compensación económica. 

El sicariato opera como método utilizado por 
una persona o grupo de personas para cometer 
la conducta homicida; es una actividad criminal 
en la que algunas veces interviene un conjunto 
organizado de al menos cuatro actores explícitos: 
el contratante, el intermediario, el ejecutor y la 
víctima, dejando en claro que la ejecución puede 
ser realizada por una o varias personas. El 
sicariato es multicausal, pues se origina, entre 
otros, por factores o causas como: problemas 
familiares, venganza, lucro, por razón del cargo 
de la víctima, problemas personales, ajuste de 
cuentas y deudas, entre otros. (Policía Nacional, 
2012)

En atención a esta problemática, el equipo de 
Futuros Urbanos, desde la dirección de gestión 
pública y seguridad ciudadana, elaboró el presente 
informe, el cual presenta una radiografía del homicidio 
por sicariato en las principales ciudades a partir del 
análisis de la información oficial. 

Nuestro propósito es aportar elementos para 
la discusión del fenómeno y generar insumos que 
permitan dimensionar el problema, de tal manera 
que se logren fortalecer las políticas públicas de 
seguridad en los entornos urbanos del país. 

En este sentido, entre los principales resultados del 
estudio se destaca que: 

• Entre 2017 y 2021 el homicidio por sicariato 
se duplicó, al pasar de 4.080 a 8.161 casos, 
respectivamente.

• El 61% (5.072) del total de homicidios registrados 
en lo corrido del 2022 se realizó bajo la modalidad 
de sicariato, principalmente con arma de fuego.

• La tercera parte de los homicidios por sicariato en 
el país se concentra durante los fines de semana.

• 1 de cada 5 homicidios en la modalidad de 
sicariato se concentró en las principales cinco 
ciudades del país.

• Cali es la ciudad con mayor afectación: 430 
homicidios en el 2022, de los cuales, diariamente, 
cerca de 2 son en la modalidad de sicariato. 

• Bogotá es la segunda ciudad con mayor número 
de casos; en el 2022 se han presentado 282. 

• Cartagena es la ciudad donde más ha aumentado 
esta modalidad: se estima un incremento del 
93,7% en lo corrido del 2022 respecto al año 2021.

• Medellín tiene una marcada tendencia en la 
reducción de homicidios por sicariato, con una 
disminución de 330 casos en 2017 a 182 en 2021. 

• Barranquilla tiene una marcada tendencia 
ascendente de homicidio en la modalidad de 
sicariato, lo que permite prever que en 2022 se 
registrará una mayor tasa de este fenómeno.

Por lo anterior, se hace necesario estudiar esta 
creciente modalidad de homicidio en las principales 
ciudades del país para entender su transformación e 
incidencia en la violencia urbana desde sus causas, 
actores, intereses y conflictos. 

Equipo Futuros Urbanos
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Comportamiento del homicidio 
por sicariato en el país
El homicidio por sicariato viene registrando 
crecimientos constantes desde 2017, año en el cual 
comienza a evidenciarse una brecha más alta en 
relación con los homicidios asociados a riñas. De 
acuerdo con las cifras de CIEDCO-PONAL, mientras 
los casos de sicariato se duplicaron entre 2017 y 2021, 
los casos por riñas tuvieron una reducción del 31%. 

En 2019 se observa un cambio de tendencia en 
el comportamiento del sicariato en Colombia, con 
crecimientos más elevados entre un año y otro. Dicha 
tendencia se mantiene en 2022, registrando, para el 
mes de agosto, un acumulado de 5.072 casos. Es 
posible que el presente año marque el valor más alto 
de la serie del último lustro. 

Gráfica N° 1. Principales modalidades de homicidio en Colombia 2017-2021 (número de casos)

Fuente: SIEDCO-PONAL y oficina de análisis criminal de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (22/08/2022)

Cálculos: Futuros Urbanos
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En relación con el comportamiento del fenómeno 
según días de la semana, al realizar un promedio 
de los últimos 5 años, se observa que los fines de 
semana son los días de mayor concentración de 
casos de sicariato. Prácticamente, 1 de cada 3 
homicidios bajo esta modalidad se comete entre 

sábado y domingo. No obstante, desde el viernes se 
evidencia una tendencia en el aumento del número 
de casos, en promedio. 

Por género de la víctima, se estima que 9 de cada 
10 casos se han concentrado en hombres durante 
los últimos 5 años. 

Gráfica N° 2. Promedio de homicidio por sicariato según día de la semana. Colombia 2017-2021 
(número de casos)

Fuente: SIEDCO-PONAL y oficina de análisis criminal de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (22/08/2022)

Cálculos: Futuros Urbanos
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El homicidio tiene varias modalidades y las 
que más se resaltan en el año 2022 son las 
que corresponden al homicidio por hurto o 

atraco, 4%; producto de una riña, 29% y 
sicariato, 59%. Otras modalidades registran 
un porcentaje del 14%. 

Gráfica N° 3. Principales modalidades de homicidio en Colombia 2022 (enero-agosto) 
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Fuente: SIEDCO-PONAL y oficina de análisis criminal de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (22/08/2022)

Cálculos: Futuros Urbanos
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El sicariato con arma de fuego es la principal modalidad 
de homicidio que hoy se presenta en el país. Aunque 
hay sicariato con arma blanca, esta herramienta 

no representa más del 1% del total de muertes por 
sicariato. Sin embargo, en los homicidios por riña el 
arma blanca se utiliza en el 80% de los casos. 

Gráfica N° 4. Homicidios con arma blanca - 2022 (número de casos)

Fuente: SIEDCO-PONAL y oficina de análisis criminal de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (22/08/2022)

Cálculos: Futuros Urbanos
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Comportamiento del sicariato 
en las principales ciudades
Cali concentra el mayor número de casos en lo 
corrido del 2022, seguida por Bogotá; en esta 
última se registra un incremento considerable de 
muertes por sicariato en los últimos años, sumado 
a un cambio en las modalidades de homicidio. 
Antes predominaban las muertes por riñas, 
hoy, los homicidios por sicariato. En el caso de 
Medellín, se observa una tendencia contraria a la 
de Bogotá, pues se registran reducciones de esta 

modalidad. Por su parte, las ciudades de la región 
Caribe evidencian un incremento considerable 
de los homicidios por sicariato, que, a pesar 
de registrar menor número de casos respecto 
de otras ciudades, sí evidencia una tendencia 
ascendente en los últimos años.  

Se estima que 1 de cada 5 homicidios en la 
modalidad de sicariato se concentró en las principales 
cinco ciudades del país.

Tabla N° 1. Comportamiento del sicariato en las principales ciudades - 2022

Fuente: SIEDCO-PONAL (22/08/2022)

Cálculos: Futuros Urbanos
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Cali
La capital del Valle es la ciudad que registra la mayor 
ocurrencia de casos de sicariato, configurándose 
este en la modalidad más recurrente desde el 
año 2017. Aunque la tasa de homicidio en Cali ha 

mostrado significativas reducciones durante 2022, el 
sicariato sigue estando muy presente en la ciudad. En 
lo corrido del año, en promedio, al día, se registran 2 
asesinatos bajo la modalidad de sicariato. 

Gráfica N° 5. Modalidades de homicidio en Cali 2017-2022*
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Cálculos: Futuros Urbanos

Nota: Para el año 2022, la fecha de corte corresponde al 22 de agosto. 
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Bogotá
La capital del país es la ciudad donde más se 
ha transformado el homicidio. Para el año 2017, 
cerca del 80% del homicidio estaba asociado a la 
modalidad de riña y solo el 10% era calificado como 
sicariato. Sin embargo, para el 2021, este último se 
convirtió en la principal modalidad de homicidio 
en la ciudad, representando el 39% del total de 
homicidios de ese año, desplazando a las riñas, que 
representaron el 35% de los asesinatos. Esto, sin 

duda, es una transformación muy significativa en el 
comportamiento del homicidio en la ciudad. 

La marcada presencia del sicariato en Bogotá 
viene en aumento desde el 2017 y en lo corrido del 
2022 muestra una tendencia a constituirse en la 
principal modalidad de homicidio en la ciudad. Esto 
podría reflejar la presencia de un crimen organizado, 
expresado en el control territorial y el aumento del 
narcotráfico en la capital. 

Gráfica N° 6. Modalidades de homicidio en Bogotá 2017-2022*

Fuente: SIEDCO-PONAL (22/08/2022)

Cálculos: Futuros Urbanos

Nota: Para el año 2022, la fecha de corte corresponde al 22 de agosto. 
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Medellín
En esta ciudad, el comportamiento del homicidio ha 
mostrado una marcada tendencia a la reducción. 
En 2017, se registraron en la capital antioqueña 577 
homicidios, mientras que en 2021 el número de 

casos llegó a 402, lo que representó una reducción 
del 30%. Sin embargo, el sicariato sigue liderando la 
tasa de homicidio de esta ciudad, aunque con una 
disminución del 32% en el año 2021 respecto al 2017.  

Gráfica N° 7. Modalidades de homicidio en Medellín 2017-2022*

Fuente: SIEDCO-PONAL (22/08/2022)

Cálculos: Futuros Urbanos

Nota: Para el año 2022, la fecha de corte corresponde al 22 de agosto. 
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Barranquilla
Desde 2017, esta ciudad de la región Caribe 
reporta un aumento sostenido del homicidio 
por sicariato. Al comparar las cifras de ese 

año con los casos registrados en 2021, 
se evidencia un aumento del 60% en esta 
modalidad. 

Gráfica N° 8. Modalidades de homicidio en Barranquilla 2017-2022*

Fuente: SIEDCO-PONAL (22/08/2022)

Cálculos: Futuros Urbanos

Nota: Para el año 2022, la fecha de corte corresponde al 22 de agosto. 
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Cartagena 
Esta ciudad también registra un crecimiento 
acelerado del sicariato.  En 5 años se multiplicó el 
número de casos. Cifras preliminares para el mes de 

agosto del presente año, evidencian que el fenómeno 
puede llegar a marcar registros históricos en la capital 
de Bolívar. 

Gráfica N° 9. Modalidades de homicidio en Cartagena 2017-2022*

Fuente: SIEDCO-PONAL (22/08/2022)

Cálculos: Futuros Urbanos

Nota: Para el año 2022, la fecha de corte corresponde al 22 de agosto. 
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