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Vélez Román, dos años reduciendo los índices de homicidios  
 
Las cifras son contundentes, el Cambio en materia de seguridad se siente, en 
los dos primeros años de gobierno homicidios se han reducido en un 23.6%.   

En materia de seguridad el balance de los dos primeros años de gobierno del 
alcalde Gustavo Vélez Román es contundente, las cifras no dejan lugar a dudas ni 
a interpretaciones, durante el año 2016 se registraron 106 homicidios frente los 207 
crímenes del 2012, y en el año 2017 con corte al 30 de noviembre se han 
registrado 86 casos frente a los 204 hechos del 2013.  
 
De acuerdo al registro histórico que lleva la Policía Nacional, desde hace 27 años, 
1990, no se presentaba una reducción tan considerable en la materia, cifras que 
son acompañadas con una reducción en todas los demás índices de criminalidad, 
lo que representa una mejoría notable en la calidad de vida de los tulueños.  
 
Las lesiones comunes bajaron de 440 (2012) y 587 (2013) a 376 (2016) y 287 
(2017); el hurto a personas tuvo una variación estabilizándose a la baja de 446 
(2012) y 528 (2013) a 489 (2016) y 398 en (2017); el hurto a residencias también 
muestra un comportamiento favorable pasando de 106 (2012) y 118 (2013) frente a 
98 (2016) y 57 (2017); y el hurto a comercio bajó de 113 (2012) y 140 (2013) a 68 
(2016) y 50 (2017). 
 



 

 

No. 280.56.1.1155 
Lunes 4 de noviembre de 2017 
 
 
 

 
El avance frente al hurto a vehículos y motocicletas es contundente, además los 
llamados „piques de la muerte‟ son una anécdota más de la historia de Tuluá; el 
hurto a vehículos cayó de 25 (2012) y 38 (2013) a 11 en cada uno de los dos 
primeros años de este mandato; el hurto a motocicletas descendió de 195 (2012) y 
216 (2013) a 189 (2016) y 87 (2017).   
 
“Este resultado se da gracias al trabajo coordinado de la Administración Municipal y 
las Fuerzas del Estado, por supuesto con el apoyo de la ciudadanía que en muchas 
ocasiones nos ayuda con información oportuna sobre personas o hechos 
sospechosos. Seguiremos trabajando con decisión para salvaguardar la integridad 
y vida de nuestros ciudadanos”, indicó el alcalde Gustavo Vélez Román.    
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