SECRETARIA DE GOBIERNO

INFORME COMPORTAMIENTO
DELICTIVO
2019

COMPARATIVO
AÑO
EVENTO

CASOS TOTAL
AÑO 2018

MUERTES POR CAUSA EXTERNA

217

HOMI CI DI O

PERIODO COMPARATIVO
PERIODO: 1
PERIODO: 1
ENERO AL 31
ENERO AL 31
DICIEMBRE
DICIEMBRE
AÑO 2018
AÑO 2019
217
189

VARIACION
ABSOLUTA

PORCENTAJE

-28

-13

51

51

53

2

4

HURTO A PERSONAS

4174

4174

4316

142

3

HURTO A RESI DENCI AS

520

520

475

-45

-9

HURTO A COMERCI O

538

538

505

-33

-6

HURTO A AUTOMOTORES

77

77

73

-4

-5

HURTO A MOTOCI CLETAS

618

618

522

-96

-16

LESI ONES COMUNES

2468

2468

1601

-867

-35

HOMICIDIOS
2018
51

COMPARATIVO
2019
DIFERENCIA
53
2

%
4

En el comportamiento comparativo con respecto al año 2018, se presentó un aumento de 2 casos,
es decir un 4%.
En estos homicidios del año 2019, como datos mas representativos se tiene que el arma mas
utilizada con el 60% es arma blanca o corto punzante y el 32% corresponde a arma de fuego,
respecto a la causa principal o modalidad, el 58% se presentaron por riñas (intolerancia social), el
26% por hurto o atraco y un 13% por sicariato.
Respecto a los horarios como mas representativos se encuentra que, el 34% han ocurrido entre las
18:00 horas y las 23:59 y el 30% entre las 00:00 a las 06:00 horas. Los días donde mas ocurren los
hechos son los domingos con un 30% y el sábado con un 19%. Los meses en los que se presenta mas
hechos fue junio con un 19% y abril con un 11%.
Las zonas mas afectadas se encuentran, la comuna 10 (barrios Nueva Aranda, Torres de San Luis y
Corazón de Jesús) con 2l% de los homicidios, la comuna 5 (barrios El Pilar, Cantarana)con 17% y la
comuna 1 (barrio centro) con un 13%.

LESIONES PERSONALES
2018
2468

COMPARATIVO
2019
DIFERENCIA
1601
-867

%
-35

En el comportamiento comparativo con respecto al año 2018, se presentó una disminución de 867
casos, es decir un 35%.
En las lesiones personales del año 2019, como datos mas representativos se tiene que el arma mas
utilizada con el 85% es contundente/golpes y el 13% han utilizado arma blanca o corto punzante,
respecto a la causa principal o modalidad, el 92% se presentaron por riñas (intolerancia social), el 5
% por riñas (familiares o pareja) y un 2% por hurto o atraco.
Respecto a los horarios como mas representativos se encuentra que, el 30% han ocurrido entre las
18:00 horas y las 23:59 y el 25% entre las 12:00 a las 17:59 horas. Los días donde mas ocurren los
hechos son los domingos con un 26% y el sábado con un 17%. Los meses en los que se presenta mas
hechos fue enero con un 14% y marzo con un 11%.
Las zonas mas afectadas se encuentran, la comuna 1 (barrios centro, obrero) con un 22% de las
lesiones, la comuna 10 (barrios Nueva Aranda, Torres de San Luis y San Albano) con 16% y la
comuna 5 (barrios El Pilar, Potrerillo, Chapal)con 14%.

HURTO A PERSONAS
2018
4174

COMPARATIVO
2019
DIFERENCIA
4316
142

%
3

En el comportamiento comparativo con respecto al año 2018, se presentó un aumento de 142
casos, es decir un 3%.
En los hurtos a personas del año 2019, como datos mas representativos se tiene que el arma mas
utilizada con el 66% es sin empleo de armas y el 22% han utilizado arma blanca o corto punzante,
respecto a la causa principal o modalidad, el 36% se presentaron por hurto o atraco, el 31% por
raponazo y un 26% por costilleo o factor de oportunidad.
Respecto a los horarios como mas representativos se encuentra que, el 38% han ocurrido entre las
06:00 horas y las 11:59 y el 23% entre las 18:00 horas y las 23:59 horas. Los días donde mas ocurren
los hechos son los sábado con un 16% y el viernes con un 16%. Los meses en los que se presenta
mas hechos fue agosto, septiembre y enero con un 9% respectivamente de los hurtos presentados.
Las zonas mas afectadas se encuentran, la comuna 1 (barrios centro, bombona) con un 39% de los
hurtos, la comuna 9 (barrios Parque Infantil, Maridiaz, Pandiaco, Palermo) con 13% y la comuna 5
(barrios El Pilar, Potrerillo, Chapal, las Lunas)con 12%.

HURTO A RESIDENCIAS
2018
520

COMPARATIVO
2019
DIFERENCIA
475
-45

%
-9

En el comportamiento comparativo con respecto al año 2018, se presentó una disminución de 45
casos, es decir un 9%.
En los hurtos a residencias del año 2019, como datos mas representativos se tiene que el arma mas
utilizada con el 77% es sin empleo de armas y el 9% con palancas, respecto a la causa principal o
modalidad, el 55% se presentaron por descuido o factor de oportunidad y un 12% por hormigueo.

Respecto a los horarios como mas representativos se encuentra que, el 30% han ocurrido entre las
06:00 horas y las 11:59 y el 26% entre las 18:00 horas y las 23:59 horas. Los días donde mas ocurren
los hechos son los sábados con un 17% y los lunes y miércoles con un 16% respectivamente. Los
meses en los que se presenta mas hechos fue mayo junio y julio con un 11% respectivamente de los
hurtos presentados.
Las zonas mas afectadas se encuentran, la comuna 6(barrios Mijitayo, Agualongo, Bachue) con un
23% de los hurtos, la comuna 9 (barrios Morasurco, La Colina, Palermo, Pandiaco) con un 14%.

HURTO A MOTOCICLETAS
2018
618

COMPARATIVO
2019
DIFERENCIA
522
-96

%
-16

En el comportamiento comparativo con respecto al año 2018, se presentó una disminución de 96
casos, es decir un 16%.
En los hurtos a motocicletas del año 2019, como datos mas representativos se tiene que el arma
mas utilizada con el 57% es sin empleo de armas y el 25% han utilizado llave maestra, respecto a la
causa principal o modalidad, el 71% se presentaron por halado, el 14% por atraco y un 8% por
descuido o factor de oportunidad.
Respecto a los horarios como mas representativos se encuentra que, el 47% han ocurrido entre las
18:00 horas y las 23:59 y el 19% entre las 06:00 horas y las 11:59 horas. Los días donde mas ocurren
los hechos son los domingos con un 19% y el sábado con un 18%. Los meses en los que se presenta
mas hechos fue abril con un 14% y febrero y marzo con un 10% respectivamente de los hurtos
presentados.

Las zonas mas afectadas se encuentran, la comuna 6 (barrios Caicedo, Quito López, Tamasagra,
Mijitayo) con un 16% de los hurtos, la comuna 2 (barrios Las Américas, Fátima, Aire Libre, Las Lunas)
con 14% y la comuna 5 (barrios El Pilar, Chapal, Chambu)con 14%.

HURTO A AUTOMOTORES
2018
77

2019
73

DIFERENCIA
-4

%
-5

En el comportamiento comparativo con respecto al año 2018, se presentó una disminución de 4
casos, es decir un 5%.
En los hurtos a automóviles del año 2019, como datos mas representativos se tiene que el arma mas
utilizada con el 53% es sin empleo de armas y el 25% han utilizado llave maestra, respecto a la causa
principal o modalidad, el 58% se presentaron por halado, el 18% por atraco y un 15% por descuido o
factor de oportunidad.
Respecto a los horarios como mas representativos se encuentra que, el 37% han ocurrido entre las
18:00 horas y las 23:59 y el 33% entre las 00:00 horas y las 05:59 horas. Los días donde mas ocurren
los hechos son los miércoles con un 19% y el sábado y domingo con un 18% respectivamente. Los
meses en los que se presenta mas hechos fue enero con un 14% y mayo y septiembre con un 12%
respectivamente de los hurtos presentados.

Las zonas mas afectadas se encuentran, la comuna 6(barrios Tamasagra, Agualongo) con un 23% de
los hurtos, la comuna 2 (barrios Fátima, Aire Libre, Av. Boyacá) con un 18%.

HURTO A ENTIDADES COMERCIALES
2018
538

COMPARATIVO
2019
DIFERENCIA
505
-33

%
-6

En el comportamiento comparativo con respecto al año 2018, se presentó una disminución de 33
casos, es decir un 6%.
En los hurtos a residencias del año 2019, como datos mas representativos se tiene que el arma mas
utilizada con el 29% es contundente, el 28% sin empleo de armas y el 22% con palancas, respecto a
la causa principal o modalidad, el 48% se presentaron por descuido o factor de oportunidad y un
23% por violación o forcejeo a cerradura.
Respecto a los horarios como mas representativos se encuentra que, el 31% han ocurrido entre las
06:00 horas y las 11:59 y el 31% entre las 12:00 horas y las 17:59 horas. Los días donde mas ocurren
los hechos son los lunes y viernes con un 18% respectivamente. Los meses en los que se presenta
mas hechos fue noviembre con un 11% y abril con un 10% de los hurtos presentados.
Las zonas mas afectadas se encuentran, la comuna 1(barrios Centro) con un 40% de los hurtos, la
comuna 9 (barrios Morasurco, Las cuadras, Palermo, Pandiaco) con un 11%.

GRACIAS

observatoriodeldelito@gobiernopasto.gov.co

