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Presentación
Aunque ha pasado desapercibido, el fenómeno de la 
extorsión viene aumentando de manera preocupante 
en las principales ciudades del país, en particular en las 
ciudades de la Costa Caribe, Ibagué y Villavicencio.  

Es muy posible que exista un subregistro muy alto en las 
denuncias, porque las víctimas de esta actividad delictiva 
tienen temor a perder la vida, o por las mismas represalias que 
pueden ejercer los delincuentes sobre ellos o sus familiares. 

Detrás de la extorsión hay bandas criminales que se 
dedican al cobro por prestamos gota a gota, al microtráfico 
en los barrios, a la extorsión a comerciantes y residentes, 
a vendedores ambulantes y hasta a motociclistas; todo 
con el fin de obtener un beneficio económico a través de 
la intimidación y la violencia. Las víctimas de extorsión 
reciben amenazas y en algunos casos puede llegar a ser 
secuestrados con fines extorsivos. 

La extorsión se puede manifestar a través de cartas 
directas, llamadas telefónicas, redes sociales y hasta 
visitas en la puerta de la casa o establecimiento comercial. 
Todas estas modalidades vienen creciendo, en particular 
las llamadas telefónicas y las amenazas a través de redes 
sociales. Esta última registra incrementos muy altos en el 
último lustro.

La ley 599 del año 2000, Código Penal Colombiano, en su 
artículo 244 define a la extorsión como un delito donde un 
sujeto constriñe a otro a hacer, tolerar u omitir alguna cosa, 
con el propósito de obtener provecho ilícito para sí o para un 
tercero, incurrirá en prisión de ocho (8) a quince (15) años.  

La extorsión es un delito compuesto que puede afectar 
la integridad física, la libertad individual y colectiva y la 
propiedad privada.  Su principal objetivo es doblegar la 
voluntad de la víctima a través de diferentes herramientas 
como la amenaza, la intimidación y la agresión. 

La Policía de Colombia cuenta con una dirección de 
Antisecuestro y Antiextorsion (DIASE) que tiene como 
objetivo formular políticas públicas para prevenir el 
secuestro y la extorsión y capturar a sus perpetradores. 
Los Grupos de Acción Unificada para la Libertad Personal 
(GAULA) son los grupos operativos de esta política pública. 

Así mismo las fuerzas militares cuentan con grupos 

GAULA creados en 1996 mediante la ley 282 para prevenir 
y actuar frente al secuestro y la extorsión; compuestos por 
el Ejército Nacional, la Armada de Colombia y los Elite por 
la Fuerza Aérea Colombiana.

En atención a esta problemática desde el equipo de 
Futuros Urbanos y la dirección de gestión pública y seguridad 
ciudadana, se elaboró el presente informe, el cual presenta 
un panorama del delito de la extorsión en las principales 
ciudades a partir del análisis de la información oficial. 

Los principales resultados del estudio evidencian que 
para el periodo analizado:  

1. Seis de las 10 ciudades principales del país registran 
una tendencia ascendente en la tasa de extorsión de 
los últimos 5 años. 

2. Villavicencio es la ciudad con la tasa más alta de 
denuncias de extorsión entre las principales ciudades 
del país; seguida de Barranquilla, Cali, Medellín e Ibagué.

3. Ibagué es la ciudad del país que mantiene un crecimiento 
constante en la tasa de denuncias por extorsión. Los 
valores a 30 de septiembre de 2022 ya superan la tasa 
registrada en 2021. Situación similar se observa para 
las ciudades de Cartagena y Villavicencio. 

4. Barranquilla es la ciudad que registró la mayor 
variación en la tasa de extorsión para el periodo 2018-
2021, al pasar de 8,8 a 24,6, las denuncias por cada 
100.000 habitantes.

5. Cartagena registra una situación similar, donde las 
valores del 2022 representan la tasa más alta para la 
ciudad de los últimos 5 años.  

6. Cali aumentó en un 80% los casos denunciados de 
extorsión durante el periodo 2018-2021, llegando a 
una tasa de 24,6 por cada 100.000 habitantes. Sin 
embargo, en el 2022, se evidencia una reducción 
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considerable en la tasa. 

7. Bucaramanga se proyecta como la ciudad con menor 
tasa de extorsión a 30 de septiembre de 2022 entre las 
10 principales ciudades del país.

8. Medellín ha logrado cambios significativos y mantiene 
una tendencia descendente en los casos denunciados 
por extorsión durante los últimos años. 

9. Cúcuta es la ciudad que ha mantenido una tendencia 
estable en materia de extorsión entre 2018-2021. El año 
2022 no parece hacer la diferencia si continua la tendencia. 

10. Santa Marta muestra una tendencia ascendente de 
la extorsión desde el año 2020. Es posible que para 
el año 2022 la denuncias de extorsión superen su 
registro histórico de los últimos 5 años. 

Desde Futuros Urbanos se recomienda: 

1. Evaluar el impacto de la campaña “Yo no pago yo 
denuncio” del GAULA de la Policía Nacional con el objetivo 
de analizar su efectividad frente al delito de extorsión.

2. Actualizar las estrategias para combatir el crecimiento 
de la extorsión a través de llamadas telefónicas y 
redes sociales. Es necesario que la policía y las fuerzas 
militares realicen una campaña de concientización que 
impacte a la ciudadanía previniendo posibles actos de 
extorsión por estos medios. 

3. Prestar mayor atención a la sextorsión, donde se 
extorsiona a una persona con fotografías, videos, e 
información sexual o intima. Se debe realizar acciones 
pedagógicas priorizando a los menores de edad y a las 
mujeres, que son las principales víctimas. 

4. Intervenir las cárceles, pues son lugares donde se ha 
identificado el delito extorsivo por parte de la Policía 
Nacional de Colombia, de allí que las autoridades 
locales y nacionales deben tomar acciones efectivas 
respecto a lo que sucede en estos centros de reclusión 

como limitar el wifi, retirar los celulares y control de 
llamadas son acciones básicas. 

5. Mejorar y promocionar los canales de denuncia del 
delito de extorsión. Garantizando protección a la 
victimas y mejorando los protocolos de atención.

6. Fortalecer las acciones interinstitucionales para 
las capturas y desmantelamiento de los grupos 
delincuenciales organizados dedicados a este 
delito. Es necesario revisar la estrategia del pago de 
recompensas, y el trabajo comunitario por parte de los 
cuadrantes. 

7. Documentar mejor las nuevas modalidades de 
extorsión como el robo de motos, donde la víctima es 
contactada por los delincuentes para que pague un 
valor de “rescate” por su vehículo. 

8. Intervenir el fenómeno del préstamo gota a gota y los 
mecanismos de cobro, debido a que allí la extorsión 
actúa como un mecanismo de presión para quien 
incumple los pagos. 

9. Actualizar la información para caracterizar mejor 
el fenómeno de la extorsión y el impacto asociado 
al número de víctimas que han sufrido lesiones 
personales, o que han tenido que cambiar de residencia 
por la presión de estos delincuentes.

10. Crear un grupo especial para combatir la extorsión 
vía redes sociales, donde las bandas delincuenciales 
se han especializado en publicar información privada 
como fotografías, chats o archivos sensibles para la 
integridad de las personas o las empresas. 

Equipo Futuros Urbanos
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Comportamiento de la 
extorsión en las 10 principales 
ciudades del país

Gráfica N° 1. Tasa de extorsión por cada 100.000 habitantes (2018-2022*)

Fuente: SIEDCO-PONAL y Oficina de análisis criminal de la Dirección de Investigación criminal e Interpol 30/09/2022

Cálculos: Futuros Urbanos
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Tabla N° 1. Casos de extorsión 2018-2022*

2018 2019 2020 2021 2022*

Bogotá 760 908 1.010 1.528 1.022

Medellín 538 630 506 608 246

Cali 304 500 531 557 215

Barranquilla 106 121 121 319 226

Cartagena 106 97 111 126 189

Bucaramanga 71 66 76 80 34

Cucutá 139 181 133 157 112

Ibagué 90 109 103 119 135

Santa Marta 73 84 78 80 82

Villavicencio 216 196 148 175 183

Fuente: SIEDCO-PONAL y Oficina de análisis criminal de la Dirección de Investigación criminal e Interpol 30/09/2022

Cálculos: Futuros Urbanos

Gráfica N° 2. Principales medios de extorsión 10 principales ciudades del país, 2018-2022 (porcentaje)

Fuente: SIEDCO-PONAL y Oficina de análisis criminal de la Dirección de Investigación criminal e Interpol 30/09/2022

Cálculos: Futuros Urbanos
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• La llamada telefónica sigue siendo el principal 
medio para la extorsión en las principales ciudades 
del país. 

• Las redes sociales son el segundo medio más utilizado 
por los criminales para extorsionar. Después de la 

pandemia del COVID-19 se evidencia un incremento 
exponencial.

• La modalidad de extorsión sin empleo de arma es la 
única que registra una reducción con relación a los 
demás medios. 

Gráfica N° 3. Extorsión por genero de la victima,2018-2022* (porcentaje)

Fuente: SIEDCO-PONAL y Oficina de análisis criminal de la Dirección de Investigación criminal e Interpol 30/09/2022

Cálculos: Futuros Urbanos
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Comportamiento 
de la extorsión 
Bogotá
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Para el periodo 2018-2021, Bogotá duplicó el número de 
casos, la ciudad paso de registrar 760 a 1.528 casos en 
2021. En lo corrido de este año ya se han contabilizado 
1.022 casos. El comportamiento de la tasa de denuncia 
también evidencia un crecimiento similar. 

Las localidades de Kennedy, Engativá y Suba concentran el 32% 
del total de casos de extorsión en la ciudad. La mayoría de las 
víctimas son adultos jóvenes. Sobre todo hombres, quienes son 
extorsionados a través de redes sociales. En el caso de las mujeres, 
predomina la extorsión telefónica en la mitad de los casos.

Gráfica N° 4. Tasa de extorsión por cada 100.000 habitantes (2018-2022*)

Fuente: SIEDCO-PONAL y Oficina de análisis criminal de la Dirección de Investigación criminal e Interpol 30/09/2022

Cálculos: Futuros Urbanos

2018

10,3

12,0

13,0

12,9

19,5

2019 2020 2021 2022 (Sep 30)



10

Gráfica N° 5. Principales medios de extorsión 2018-2022 (casos)

Fuente: SIEDCO-PONAL y Oficina de análisis criminal de la Dirección de Investigación criminal e Interpol 30/09/2022

Cálculos: Futuros Urbanos

Gráfica N° 6. Extorsión por genero de la víctima, 2018-2022*(casos)

Fuente: SIEDCO-PONAL y Oficina de análisis criminal de la Dirección de Investigación criminal e Interpol 30/09/2022

Cálculos: Futuros Urbanos
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Comportamiento 
de la extorsión 
Medellín
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La ciudad de Medellín tiene una tendencia estable en 
materia de extorsión en el periodo de 2018-2021. Para 
el año 2020 registra la mayor reducción en este periodo. 
Se puede inducir que la pandemia influenció de forma 

determinante en este sentido.  El año 2022 muestra una 
reducción significativa en la tasa de extorsión con respecto 
los años anteriores, se pronostica que este año tendrá la 
tasa de extorsión más baja del último lustro. 

Gráfica N° 7. Tasa de extorsión por cada 100.000 habitantes (2018-2022*)

Fuente: SIEDCO-PONAL y Oficina de análisis criminal de la Dirección de Investigación criminal e Interpol 30/09/2022

Cálculos: Futuros Urbanos
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Gráfica N° 8. Principales medios de extorsión 2018-2022 (casos)

Fuente: SIEDCO-PONAL y Oficina de análisis criminal de la Dirección de Investigación criminal e Interpol 30/09/2022

Cálculos: Futuros Urbanos

Gráfica N° 9. Extorsión por genero de la víctima, 2018-2022*(casos)

Fuente: SIEDCO-PONAL y Oficina de análisis criminal de la Dirección de Investigación criminal e Interpol 30/09/2022

Cálculos: Futuros Urbanos
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Comportamiento 
de la extorsión 
Cali
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En el periodo 2018-2021 Cali aumento en más de un 80% 
los casos de extorsión, así como superó la barrera de los 500 
casos de extorsión por año. El año 2022 muestra una reducción 

significativa en materia de extorsión, la tasa de extorsión 
durante 9 meses del año se ha mantenido en un digito y se 
espera que al cierre del año sostenga esta reducción. 

Gráfica N° 10. Tasa de extorsión por cada 100.000 habitantes (2018-2022*)

Fuente: SIEDCO-PONAL y Oficina de análisis criminal de la Dirección de Investigación criminal e Interpol 30/09/2022

Cálculos: Futuros Urbanos
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Gráfica N° 11. Principales medios de extorsión 2018-2022 (casos)

Fuente: SIEDCO-PONAL y Oficina de análisis criminal de la Dirección de Investigación criminal e Interpol 30/09/2022

Cálculos: Futuros Urbanos

Gráfica N° 12. Extorsión por genero de la víctima, 2018-2022*(casos)

Fuente: SIEDCO-PONAL y Oficina de análisis criminal de la Dirección de Investigación criminal e Interpol 30/09/2022

Cálculos: Futuros Urbanos
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Comportamiento 
de la extorsión 
Barranquilla
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Barranquilla es la ciudad donde más ha aumentado 
la extorsión en el periodo 2018-2021.  Para el 2021 se 
registraron 319 casos de extorsión representando un 
300% mayor a lo registrado en el año 2018. La tasa de 

extorsión paso a dos dígitos en el año 2021. El año 2022 
registra una reducción de la extorsión, aunque la tasa 
sigue en dos dígitos registrando a 30 de septiembre 17.2 
casos extorsión por cada 100 mil habitantes. 

Gráfica N° 13. Tasa de extorsión por cada 100.000 habitantes (2018-2022*)

Fuente: SIEDCO-PONAL y Oficina de análisis criminal de la Dirección de Investigación criminal e Interpol 30/09/2022

Cálculos: Futuros Urbanos
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Gráfica N° 14. Principales medios de extorsión 2018-2022 (casos)

Fuente: SIEDCO-PONAL y Oficina de análisis criminal de la Dirección de Investigación criminal e Interpol 30/09/2022

Cálculos: Futuros Urbanos

Gráfica N° 15. Extorsión por genero de la víctima, 2018-2022*(casos)

Fuente: SIEDCO-PONAL y Oficina de análisis criminal de la Dirección de Investigación criminal e Interpol 30/09/2022

Cálculos: Futuros Urbanos
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Comportamiento 
de la extorsión 
Cartagena
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Cartagena registra en lo corrido en el 2022 la tasa más 
alta de extorsión en el último lustro. Aunque faltan 90 días 
para que se acabe el año el 2022 no ha sido un buen año 
para la ciudadanía en materia de extorsión en la capital 
de Bolívar. Durante el periodo 2018-2021 la ciudad 

registró una tendencia estable en materia de extorsión, 
así lo muestra las tasas de este delinto en estos 4 años. 
Sin embargo, es el año 2022 el cual ha marcado una gran 
diferencia, lo cual debe llamar la atención de autoridades 
y ciudadanía.   

Gráfica N° 16. Tasa de extorsión por cada 100.000 habitantes (2018-2022*)

Fuente: SIEDCO-PONAL y Oficina de análisis criminal de la Dirección de Investigación criminal e Interpol 30/09/2022

Cálculos: Futuros Urbanos
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Gráfica N° 17. Principales medios de extorsión 2018-2022 (casos)

Fuente: SIEDCO-PONAL y Oficina de análisis criminal de la Dirección de Investigación criminal e Interpol 30/09/2022

Cálculos: Futuros Urbanos

Gráfica N° 18. Extorsión por genero de la víctima, 2018-2022*(casos)

Fuente: SIEDCO-PONAL y Oficina de análisis criminal de la Dirección de Investigación criminal e Interpol 30/09/2022

Cálculos: Futuros Urbanos
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Comportamiento 
de la extorsión 
Bucaramanga
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Bucaramanga ha tenido una tasa de extorsión estable 
durante el periodo 2018-2021, la variación ha sido 
relevante. El año 2022 muestra una importante reducción 

en esta tasa, registrándose 5.5 en lo corrido del año, 
constituyéndose en la tasa más baja de las 10 principales 
ciudades del país para este año.  

Gráfica N° 19. Tasa de extorsión por cada 100.000 habitantes (2018-2022*)

Fuente: SIEDCO-PONAL y Oficina de análisis criminal de la Dirección de Investigación criminal e Interpol 30/09/2022

Cálculos: Futuros Urbanos
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Gráfica N° 20. Principales medios de extorsión 2018-2022 (casos)

Fuente: SIEDCO-PONAL y Oficina de análisis criminal de la Dirección de Investigación criminal e Interpol 30/09/2022

Cálculos: Futuros Urbanos

Gráfica N° 21. Extorsión por genero de la víctima, 2018-2022*(casos)

Fuente: SIEDCO-PONAL y Oficina de análisis criminal de la Dirección de Investigación criminal e Interpol 30/09/2022

Cálculos: Futuros Urbanos
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Comportamiento 
de la extorsión 
Ibagué
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La ciudad Ibagué presenta una tendencia ascendente en 
materia de extorsión en el último lustro. El año 2022 registra la 
tasa más alta en casos de extorsión con 24.8 casos por cada 

100 mil habitantes. Si se conserva la tendencia en extorsión 
de esta ciudad podría terminar con una tasa superior a 30, lo 
que significaría el doble de la registrada en el 2018. 

Gráfica N° 22. Tasa de extorsión por cada 100.000 habitantes (2018-2022*)

Fuente: SIEDCO-PONAL y Oficina de análisis criminal de la Dirección de Investigación criminal e Interpol 30/09/2022

Cálculos: Futuros Urbanos
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Gráfica N° 23. Principales medios de extorsión 2018-2022 (casos)

Fuente: SIEDCO-PONAL y Oficina de análisis criminal de la Dirección de Investigación criminal e Interpol 30/09/2022

Cálculos: Futuros Urbanos

Gráfica N° 24. Extorsión por genero de la víctima, 2018-2022*(casos)

Fuente: SIEDCO-PONAL y Oficina de análisis criminal de la Dirección de Investigación criminal e Interpol 30/09/2022

Cálculos: Futuros Urbanos
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Comportamiento 
de la extorsión 
Cúcuta
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La ciudad de Cúcuta ha presentado reducción en su tasa 
de extorsión en los años 2020 y 2021 respecto al año 2019 
y esta tendencia parece mantenerse en el año 2022 el cual 

presenta una tasa de 14.1 que probablemente terminará 
muy cercana a la registrada en el 2021  con 19.9 casos 
extorsión por cada 100 mil habitantes. 

Gráfica N° 25. Tasa de extorsión por cada 100.000 habitantes (2018-2022*)

Fuente: SIEDCO-PONAL y Oficina de análisis criminal de la Dirección de Investigación criminal e Interpol 30/09/2022

Cálculos: Futuros Urbanos
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Gráfica N° 26. Principales medios de extorsión 2018-2022 (casos)

Fuente: SIEDCO-PONAL y Oficina de análisis criminal de la Dirección de Investigación criminal e Interpol 30/09/2022

Cálculos: Futuros Urbanos

Gráfica N° 27. Extorsión por genero de la víctima, 2018-2022*(casos)

Fuente: SIEDCO-PONAL y Oficina de análisis criminal de la Dirección de Investigación criminal e Interpol 30/09/2022

Cálculos: Futuros Urbanos
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Comportamiento 
de la extorsión 
Villavicencio
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Villavicencio es la ciudad de las 10 principales del país 
con las tasas históricas más altas de extorsión. El 2018 
se registra como el récord con 40.7 casos de extorsión 
del último lustro. Sin embargo el año 2022 amenaza con 

superarlo al registrar a 30 de septiembre del 2022 33 casos 
de extorsión por cada 100 mil habitantes. Es importante 
que las autoridades actúen para evitar que la tendencia 
continue en aumento. 

Gráfica N° 28. Tasa de extorsión por cada 100.000 habitantes (2018-2022*)

Fuente: SIEDCO-PONAL y Oficina de análisis criminal de la Dirección de Investigación criminal e Interpol 30/09/2022

Cálculos: Futuros Urbanos

2018

40,7

36,4

27,1

33,0
31,8

2019 2020 2021 2022 (Sep 30)



34

Gráfica N° 5. Principales medios de extorsión 2018-2022 (casos)

Fuente: SIEDCO-PONAL y Oficina de análisis criminal de la Dirección de Investigación criminal e Interpol 30/09/2022

Cálculos: Futuros Urbanos

Gráfica N° 29. Extorsión por genero de la víctima, 2018-2022*(casos)

Fuente: SIEDCO-PONAL y Oficina de análisis criminal de la Dirección de Investigación criminal e Interpol 30/09/2022

Cálculos: Futuros Urbanos
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Comportamiento 
de la extorsión 
Santa Marta
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Santa Marta para el periodo 2018-2021 no muestra relevantes 
cambios en la tasa y casos de extorsión, sin embargo, lo 
alarmante se vive en el año 2022, el cual está muy cerca de 
superar los casos registrados en el año 2019 con 82 y 84 

casos respectivamente, resaltando que falta un trimestre del 
año. Es posible concluir que Santa Marta registrará al final del 
2022 si se conserva la tendencia el mayor número de casos y 
la más alta tasa de extorsión de todo el lustro.  

Gráfica N° 30. Tasa de extorsión por cada 100.000 habitantes (2018-2022*)

Fuente: SIEDCO-PONAL y Oficina de análisis criminal de la Dirección de Investigación criminal e Interpol 30/09/2022

Cálculos: Futuros Urbanos
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Gráfica N° 31. Principales medios de extorsión 2018-2022 (casos)

Fuente: SIEDCO-PONAL y Oficina de análisis criminal de la Dirección de Investigación criminal e Interpol 30/09/2022

Cálculos: Futuros Urbanos

Gráfica N° 32. Extorsión por genero de la víctima, 2018-2022*(casos)

Fuente: SIEDCO-PONAL y Oficina de análisis criminal de la Dirección de Investigación criminal e Interpol 30/09/2022

Cálculos: Futuros Urbanos
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