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PRESENTACIÓN 

 

Estoy convencido de que, desde los gobiernos locales, tenemos el deber de trabajar 

para que los ciudadanos sean más felices. Es decir, darles herramientas para que 

puedan serlo. La tranquilidad es condición necesaria para la felicidad y, en ese 

sentido, la seguridad urbana es un tema en el que debemos trabajar sin descanso.  

 

Medellín es una ciudad fascinante y hermosa, pero con un pasado sumamente 

complejo que nos dejó una herencia nefasta de ilegalidad que se manifiesta de 

diversos modos. Para muchos, decidir dar una lucha frontal contra las estructuras 

criminales que todavía persisten es una apuesta suicida. Para mí es la única opción 

porque ellos constituyen la máxima expresión de esa ilegalidad y son quienes, en 

últimas, le quitan la tranquilidad a nuestra gente.  

 

Pero además de las estructuras, tenemos también el reto de la convivencia: cómo 

lograr resolver conflictos sin herir, sin dañar, sin irrespetar al otro. Emprendemos 

acciones todos los días que van en esa dirección. Sin embargo, para saber si vamos 

en el camino correcto necesitamos saber qué sienten, qué viven y qué perciben los 

ciudadanos al respecto. Los datos son nuestra principal herramienta a la hora de 

tomar decisiones en el territorio.  

 

Cuando decimos que pensar la seguridad es un asunto de todos, hacemos 

referencia a ejercicios como este, en el que el ciudadano contribuye desde su 

experiencia. Esta Tercera encuesta de percepción sobre victimización, seguridad y 

convivencia la hicimos del mismo modo en que gobernamos: en la calle, 

escuchando la opinión de la gente, de forma cercana y directa.  

 

Aquí se consignan tanto logros como retos en materia de seguridad. Y como 

siempre lo he dicho: no vinimos a ocultar realidades sino a transformarlas. Estos 

datos nos ayudan a trazar una hoja de ruta para enfrentar las situaciones 

complicadas que nos presenta la ciudad, siempre buscando mejorar la calidad de 

vida de las personas honestas, que trabajan y que sueñan con estar mejor. Se trata 

de una lucha ética cuyo fin último es construir una ciudad para la convivencia y la 

confianza.  

 

FEDERICO GUTIÉRREZ ZULUAGA 

Alcalde de Medellín  
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INTRODUCCIÓN GENERAL 

 

La actual encuesta es la tercera de una serie de sondeos que realiza la Secretaría 

de Seguridad y Convivencia desde el año 2014 con la firma Invamer, sobre 

victimización, seguridad y convivencia de la ciudadanía en Medellín. Es importante 

clarificar que la encuesta aborda problemáticas de ciudad desde la interpretación 

de las personas consultadas, mostrando una aproximación a la realidad según sus 

experiencias, sensibilidades e imaginarios. 

 

En consecuencia, pueden tener consideraciones similares, opuestas o incluso 

complementarias frente a un mismo evento. Por ello no puede establecerse un 

puente directo entre la percepción de quienes son encuestados y la ocurrencia real 

o efectiva de ciertos hechos a los que se exponen las personas en la ciudad.  

 

Así las cosas, se está ante una de varias visiones respecto a la seguridad, al 

panorama de la justicia, a ciertas formas de victimización, a la convivencia cotidiana, 

a la corrupción y a la relación con las instituciones oficiales en Medellín. Para 

explicar estas miradas, la encuesta examina diez módulos temáticos, así como la 

caracterización sociodemográfica y el análisis de clúster. 

 

En primer lugar, se consulta la percepción general de la seguridad en asuntos como 

los sitios donde las personas se sienten más protegidas y más transgredidas, los 

diversos grados de percepción de la seguridad y de las violencias en las comunas 

y corregimientos, las principales problemáticas que afectan a la gente y los ámbitos 

considerados por ellas como más inseguros. Este es entonces un panorama amplio 

de la ciudadanía en materia de protecciones y vulneraciones. 
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Luego se examina un módulo con las relaciones entre seguridad y justicia, donde 

se señalan temas como la comisión de delitos por parte de funcionarios públicos de 

distintos niveles institucionales (ejemplo de ello son preguntas directas sobre 

funcionarios presuntamente cometiendo actos ilícitos o atropellos contra la 

comunidad), los principales actores que prestan seguridad efectiva en los territorios 

-independiente de si son legales o ilegales, formales o informales-, el porcentaje de 

individuos que se consideran víctimas de algún delito y las amenazas más comunes 

en la ciudad. 

 

Seguidamente, se explican tres módulos respecto el hurto en sendas conductas, las 

cuales representan un alto impacto en la percepción de la inseguridad en Medellín, 

como son el hurto a personas, a residencia y a automotores. En cuanto al hurto a 

personas, se consulta sobre las experiencias individuales en relación a algunos 

sitios, las frecuencias y jornadas de los hechos, las distintas modalidades para 

cometerlos, tipos de armas empleadas, las pérdidas materiales causadas, así como 

la disposición a denunciar este acto ilícito. Continúa el hurto a residencias, donde 

se indaga -además de las jornadas y los territorios del hecho- por variables 

asociadas a las características de las víctimas, los victimarios, las medidas 

preventivas adoptadas en los hogares para protegerse del delito y las impresiones 

después de la ocurrencia del hurto, entre otras. Adicionalmente está el hurto a 

automotores, aquí puede observarse aspectos como tipos de vehículos usurpados 

y si finalmente son recuperados, las autopartes más haladas, los días de la semana 

en que se presentan más hechos, los motivos por los que las personas afectadas 

no denuncian esta práctica, las armas usadas y los territorios donde ocurre. 

 

Así mismo, se enuncian dos problemáticas de convivencia recurrentes en la ciudad, 

las riñas y golpes, las cuales desembocan frecuentemente en otras problemáticas 

y violencias más agudas. Este orden de situaciones, se refieren las causas, 

modalidades y consecuencias derivadas de allí, al igual que los días en que más se 



 

 

9 

 

Centro Administrativo Municipal CAM 

Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015 

Línea de Atención a la Ciudadanía: (57) 44 44 

144 Conmutador: 385 5555 

Medellín - Colombia 

 

presentan estos hechos, las razones para responder con agresiones, los lugares 

donde mayoritariamente ocurren y la posibilidad de denunciar el evento. En 

definitiva, las riñas y golpes son una de las formas más utilizadas para tramitar 

conflictos por la comunidad, lo que generalmente no conduce a una resolución 

apropiada sino a una complejización de la convivencia y la seguridad. 

 

El módulo correspondiente a la corrupción señala en un primer momento las fallas 

y vacíos en los valores morales y principios éticos de una persona, una comunidad 

o una entidad -ya sea pública o privada- erosionando la confianza, la credibilidad y 

la legitimidad en sus acciones. Luego relaciona los hechos en los que se vieron 

involucradas las personas y el tipo de entidades y organismos donde ocurre esta 

práctica. En lo institucional se indaga por el nivel territorial donde se presenta 

(municipal, departamental y nacional), al igual que el tipo de actividad en la que 

ocurre -por ejemplo, sectores de servicio o industria- y las maneras en las que 

ofrecen y solicitan beneficios o recursos ilícitos, entre diversos tópicos explorados. 

 

El fenómeno de la extorsión en la ciudad cuenta con un módulo específico. Aquí se 

consultan las maneras para contactar a las víctimas, el tipo de actor ilegal que las 

ejecuta, las amenazas enunciadas para lograr el constreñimiento, los riesgos entre 

la posible negativa a pagarla y las cuantías de dinero exigido, igualmente se 

exponen las reacciones personales frente a la extorsión. Un aspecto central del 

módulo trata sobre la violación de derechos fundamentales por medio de este 

constreñimiento, visto a través de acciones como amenazas contra la integridad 

personal, el patrimonio, la movilidad en el territorio y la retención de bienes. En el 

apartado de rutas de atención institucional se consulta por el conocimiento de las 

entidades a las que se puede acudir en caso de querer denunciar y las principales 

razones para hacerlo o no. 
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Con la confianza institucional se reseñan temas como la expectativa hacia 

instituciones políticas y organizaciones, tanto en lo nacional como en lo local, la 

creencia o escepticismo sobre la contribución de instituciones a la seguridad de la 

ciudad, la sensación de protección que les brindan a los ciudadanos las diferentes 

instituciones y el grado de protección de ellas. El programa de vigilancia comunitaria 

por cuadrantes de la Policía Nacional también tiene una sección en este módulo. 

 

El último módulo recoge los hallazgos más relevantes en materia de convivencia, 

los aprendizajes frente un conjunto de situaciones como la confianza institucional, 

el relacionamiento comunitario y el reconocimiento y cumplimiento del nuevo Código 

Nacional de Policía. Otro grupo de temas abordan el tejido social y la participación 

comunitaria, la vecindad y resolución de conflictos, actuaciones frente a 

comportamientos contrarios a la convivencia, justificaciones para el uso de la 

violencia y la actuación institucional, entre otros. 

 

Finalmente, se presenta la caracterización sociodemográfica de la población objeto 

de estudio. Esta información revela las principales condiciones económicas, 

sociales, educativas y migratorias de los individuos encuestados. Así mismo, se 

explica el análisis de clúster, que señala tres grupos de similaridad en la población 

encuestada respecto a la percepción de la seguridad; aquí están quienes se sienten 

seguros, las personas que se sienten relativamente seguros y en tercer lugar 

quienes se sienten inseguros o muy inseguros en Medellín. 
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FICHA TÉCNICA 

 

Objetivo general 

 

Identificar la percepción sobre la seguridad, la convivencia ciudadana y los niveles de 

victimización de los(as) habitantes de la ciudad de Medellín en el año 2017. 

 

 

Objetivos específicos 

 

• Identificar los niveles de victimización de los ciudadanos(as) en Medellín.  

• Identificar las comunas que se perciben como más seguras e inseguras.  

• Identificar los principales delitos que los ciudadanos(as) reportan haber sido 

víctimas. 

• Conocer el nivel de percepción sobre extorsión que se presenta en la ciudad. 

• Determinar los niveles de denuncia de los delitos abordados.  

• Identificar el conocimiento y uso de las líneas de atención de emergencias. 

• Identificar problemáticas de convivencia en algunos barrios prioritarios por comuna. 

• Realizar un análisis cualitativo sobre el acceso al sistema de justicia. 

 

 

Método de muestreo 

 

Muestreo probabilístico polietápico de la siguiente forma: 

• Primera etapa: muestreo estratificado.  
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• Segunda etapa: muestreo por conglomerados (unidades primarias manzanas, 

unidades secundarias hogares). 

 

 

Grupo objetivo 

 

Ciudadanos mayores de 15 años, habitantes de las 16 comunas y 5 corregimientos de la 

ciudad, pertenecientes a todos los niveles socio-económicos 

 

 

Número de encuestadores 

 

Para la realización de la encuesta se contó con 128 personas. 

 

 

Trabajo de campo 

La recolección de la información se llevó a cabo del 4 de junio al 5 de agosto de 2017. 

 

El estudio se realizó dando cumplimiento a la norma ISO 20252, versión 2012, Investigación 

de mercados social y de opinión. 
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Método de recolección de investigación 

 

• Personal, mediante dispositivos móviles. 

• Se supervisó el 10% de las encuestas. 

 

Nota: en el corregimiento Altavista, por problemas de seguridad, se realizaron algunas 

encuestas de manera telefónica. 

 

 

Margen de error 

 

Se ha calculado que el error muestral de esta encuesta se ubica en 1,6%. 

 

 

Tasa de respuesta 

La tasa de respuesta para la encuesta alcanza el 32,68%. 
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Distribución de la muestra 

 

 

Teniendo en cuenta la planeación y la muestra propuesta, se realizaron 3.700 encuestas, 

de acuerdo a la siguiente distribución territorial de la ciudad: 

 

 

Tabla 1. Distribución de la muestra 

 

Fuente: Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín e Invamer, 2017. 
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MÓDULOS TEMÁTICOS  
 

Módulo Percepción de seguridad 

 

Síntesis 

 

 Las personas se sienten más seguras en lugares que para ellas son conocidas, 

podría decirse que entre más cerca de su casa se encuentren más seguras se sienten. 

Cabe resaltar que en las zonas noroccidental y suroriental la percepción de seguridad crece 

notoriamente frente a los resultados presentados en el 2016. 

 Las comunas que presentaron mayores decrecimientos en percepción de seguridad 

fueron: Popular, Santa Cruz, Manrique, La Candelaria, Laureles/Estadio y Guayabal. 

 Las principales problemáticas a las que se enfrenta la ciudad de Medellín son: 

consumo de drogas (42%), venta de drogas (35%) y hurtos (17%). Siendo la venta de 

drogas el problema que presentó mayores incrementos con respecto a la medición anterior. 

 Las personas coinciden con que los lugares más inseguros de la ciudad son: el 

Centro (33%), Parque de Berrío (19%) y Castilla (12%). Siendo el Parque de Berrío el único 

de los tres lugares que presenta incrementos para el 2017. 

 Los lugares considerados desde la percepción ciudadana como más inseguros son: 

Los buses de transporte público, los taxis, las calles de la ciudad, los bares o discotecas y 

los paraderos de buses. 

 

Introducción  

 

La percepción hace referencia a un proceso cognitivo de carácter sensorial, mediante el 

cual el ser humano intenta aprehender la realidad con sentido contextual. Por tanto, esta 

serie de procesos se activan a través de la decodificación de información ambiental que, a 

manera de estímulo, el individuo recibe del entorno o contexto donde se encuentra inserto. 

Tiene un carácter cíclico, en la medida en que, una vez procesada la información, es decir, 

una vez que el estímulo es transformado en conocimiento, genera un nuevo ciclo de 

percepción que incorpora los elementos asimilados anteriormente y les confiere además 
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nuevos significados, aumentando así complejidad y alcance. Dicho proceso permite que se 

genere una percepción o juicio, en este caso sobre la seguridad, la cual debe aclararse, no 

necesariamente tiene una correlación directa con los niveles de victimización real, pues es 

una valoración del peligro percibido en el entorno a través de la experiencia.  

 

Percepción de seguridad en diferentes escalas territoriales 

 

Al indagarse por la percepción de seguridad en los barrios, en total, el 70% de los 

encuestados se sienten seguros y el 18% relativamente seguro, lo cual refleja un 

incremento del 2% en el número de encuestados que refiere a esta primera opción frente 

al año anterior. En casos particulares, las comunas que cuentan con un mayor incremento 

en la percepción de seguridad frente a sus barrios, corresponden a la comuna 12 La 

América, pasando del 51% en 2016 al 64% en 2017, lo cual representa un incremento 

porcentual del 13%, seguida de la comuna 5 Castilla, que incrementó 12 puntos 

porcentuales, pasando del 64% en 2016 a un 76% en 2017. Asimismo, esta tendencia 

positiva también se ve reflejada en la mayoría de corregimientos, a excepción del caso de 

Altavista donde el 17% de los encuestados se sienten inseguros 
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Gráfico 1. En general, en su barrio, usted se siente:  

 

Fuente: Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín e Invamer, 2017. 

 

 

Gráfico 2. En general, en su barrio, usted se siente:  

 

Fuente: Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín e Invamer, 2017. 
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Ahora bien, el comportamiento incremental de la percepción general de seguridad en los 

barrios se refleja también en el caso del nivel comuna, pues la percepción total pasa de 61 

a 63% entre 2016 y 2017, lo cual, aunque pudiese verse marginal (2%), presenta una 

extensión del imaginario de territorios seguros, lo cual no es solo un avance institucional, 

sino también social. 

 

Gráfico 3. En general, en su Comuna o Corregimiento usted se siente:  

 

Fuente: Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín e Invamer, 2017. 
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Gráfico 4. En general, en su Comuna o Corregimiento usted se siente : 

 

Fuente: Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín e Invamer, 2017. 

 

 

Cuando la pregunta se refiere a qué tan seguro se sienten en las comunas o corregimientos, 

las que presentan mayores crecimientos porcentuales son: comuna 5 Castilla, que pasa del 

45 al 62%, lo cual refleja un incremento del 17%, seguido de la comuna 12 La América, que 

se encontraba en 48% y pasa a 60% (12% de aumento en la percepción). Y aunque dichos 

incrementos son positivos, también se presentan casos en los cuales la caída en la 

percepción de seguridad llama la atención, estos casos son: comuna 15 Guayabal, que 

desciende de 70% en 2016 a 62% en 2017, lo cual refleja una reducción de ocho puntos 

porcentuales. Sumado a lo anterior, se encuentran las comunas 3 Manrique y 11 

Laureles/Estadio, las cuales reducen en percepción de seguridad 6% en cada caso. De 

igual manera, al observar los corregimientos, es Altavista el que presenta menores 

porcentajes de percepción de seguridad con 55%. 

 

Por otra parte, a pesar de los incrementos de la percepción de seguridad a nivel barrial y 

comunal, cuando a los encuestados se les pregunta por la ciudad esta percepción positiva 

cambia, pues pasa de 23% a 22%. Dicho cambio, aunque parece de manera inicial trivial, 

pues es solo el 1%, si lo observamos frente a las demás escalas territoriales cobra sentido.  
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Tabla 2. Comparativo por escala territorial para porcentajes de 

encuestados que se sienten seguros 

Escala territorial Año % Seguro 

Barrio 
2016 68% 

2017 70% 

Comuna  
2016 61% 

2017 63% 

Ciudad 
2016 23% 

2017 22% 

Fuente: Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín e Invamer, 2017. 

 

 

Esta disminución se puede analizar desde dos elementos: en primer lugar, es necesario 

mencionar que mientras más aumenta la escala espacial, mayor es la percepción de 

inseguridad. Dicho fenómeno obedece a que los individuos –al salir de sus espacios de 

socialización básicos como el barrio y la comuna- no reconocen de manera clara las 

posibles amenazas que pueda generar el entorno, lo cual, si se comprende desde la 

asimetría de información, generará mayor incertidumbre. En segundo lugar, dicho 

alejamiento de los lugares de tránsito cotidianos permite que se reconstruya su opinión por 

medio de comentarios, otras percepciones y medios de comunicación. 
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Gráfico 5. En general, en Medellín, usted se siente:  

Fuente: Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín e Invamer, 2017. 

 

 

Gráfico 6. En general, en Medellín, usted se siente: 

 

Fuente: Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín e Invamer, 2017. 

 

 

Como se pudo observar en las gráficas anteriores, frente a la opción “seguro” pareciera que 

la tendencia es a mantenerse en bajos porcentajes que no superan el 35% tanto para 
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comunas como para corregimientos, sin embargo, para el caso del corregimiento de 

Altavista dicha lógica se rompe, pues su percepción de seguridad frente a la opción 

mencionada es de 45%, lo cual supera al total de corregimientos por 27 puntos porcentuales 

y al total de ciudad por 23.  

 

Problemáticas de seguridad y convivencia 

 

Sobre la pregunta ¿cuáles de las siguientes problemáticas se han presentado en su barrio 

o comuna en los últimos 12 meses? Llama la atención que tanto el consumo de drogas 

como su venta representen el mayor porcentaje de respuestas de los ciudadanos 

encuestados, frente a la primera problemática presenta un crecimiento del 2% entre el 2016 

y 2017, mientras que la segunda aumenta un 6% para el mismo periodo.  

 

Tabla 3. ¿Cuáles de las siguientes problemáticas se han presentado en 

su barrio o comuna en los últimos 12 meses? 

 

Fuente: Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín e Invamer, 2017. 
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Tabla 4. ¿Cuáles de las siguientes problemáticas se han presentado en 

su barrio o comuna en los últimos 12 meses? 

 

Fuente: Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín e Invamer, 2017 

 

 

Tabla 5. ¿Cuáles de las siguientes problemáticas se han presentado en 

su barrio o comuna en los últimos 12 meses? 

 

Fuente: Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín e Invamer, 2017. 
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Sin embargo, dicho crecimiento de las tres principales problemáticas no es uniforme a toda 

la ciudad, pues su agudización –y por tanto aumento en términos porcentuales- se presenta 

en mayores magnitudes en las comunas 1 – Popular, 2 – Santa Cruz, 9 – Buenos Aires 10 

– La Candelaria, 11 – Laureles – Estadio, 15 – Guayabal y Corregimientos, encontrándose 

los mayores porcentajes en Altavista.  

 

Otro de los puntos fundamentales a advertir en esta indagación sobre problemáticas 

barriales, es el referido a la disminución de encuestados que no han presenciado ninguna 

de estas situaciones, pues se pasa en el 2016 de 25% al 19% en 2017, lo cual representa 

seis puntos porcentuales menos que el periodo anterior.  

 

Del mismo modo que en el caso antes desarrollado sobre la escala territorial, al indagarse 

por las problemáticas en torno a la ciudad las valoraciones de los ciudadanos van 

cambiando y amplían su espectro a otras problemáticas asociadas a la seguridad y la 

convivencia como los atracos, los cuales, aunque se encuentran en primer lugar pasan de 

38% en 2016 a 36% en 2017, el consumo de droga que pasa de 24% a 23% y la existencia 

de grupos delincuenciales que aumentó un 1%. Entonces, como se puede advertir en las 

siguientes gráficas, al cambiar el plano territorial las opiniones de los ciudadanos varían, 

siendo un claro ejemplo el caso de consumo de droga que pasa a un segundo lugar y la 

venta de droga que apenas llega a un quinto lugar.  
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Tabla 6 ¿Por cuáles de las siguientes problemáticas usted no se siente 

seguro en Medellín?  

 

Fuente: Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín e Invamer, 2017. 

 

Tabla 7. ¿Por cuáles de las siguientes problemáticas usted no se siente 

seguro en Medellín? 

 

Fuente: Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín e Invamer, 2017. 
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Tabla 8. ¿Por cuáles de las siguientes problemáticas usted no se siente 

seguro en Medellín? 

 

Fuente: Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín e Invamer, 2017. 

 

 

En vista de los resultados que nos proponen los gráficos anteriores, se pueden reconocer 

dos elementos que llaman la atención: 

 

 En primer lugar, de las tres principales problemáticas, solo una de ellas aumenta 

para el 2017, la cual es la “existencia de grupos delincuenciales”, mientras que las dos 

primeras descienden dos y un punto porcentual. Sumado a lo anterior, son las comunas 3 

– Manrique, 7 – Robledo, 9 – Buenos Aires, 12 – La América y en los Corregimientos en los 

que se concentra en mayores porcentajes las principales tres problemáticas. 

 En segundo lugar, aunque el homicidio es una de las últimas problemáticas 

mencionadas, debe tenerse en cuenta su crecimiento porcentual, pues en el total pasa de 

10 a 14% entre 2016 y 2017 y las comunas más afectadas y con mayor crecimiento según 

los encuestados son: la comuna 10 – La Candelaria con incremento del 10%, comuna 2 – 

Santa Cruz que pasa de 7% a 16% entre los años de referencia y las comunas 9 – Buenos 

Aires y 11 – Laureles – Estadio cada una con un incremento de 8%.  
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Propuestas para mejorar la seguridad en Medellín  

 

Ahora, frente a la pregunta ¿usted cómo cree que se mejoraría la seguridad de su barrio? 

hay dos aspectos que llaman la atención: 

 

Tabla 9. ¿Usted cómo cree que se mejoraría la seguridad de Medellín? 

 

Fuente: Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín e Invamer, 2017. 
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Tabla 10. ¿Usted cómo cree que se mejoraría la seguridad de Medellín? 

 

Fuente: Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín e Invamer, 2017. 

 

 

Tabla 11. ¿Usted cómo cree que se mejoraría la seguridad de Medellín? 

 

Fuente: Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín e Invamer, 2017. 

 

El primero de ellos, hace referencia a un incremento considerable y cambio de resultados 

entre encuestas, pues la respuesta con mayores porcentajes para el caso de 2017 es el 
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“aumentando la vigilancia / patrullaje de la policía” que pasa en 2016 de 19% a 30% en 

2017 y llega para este año a ser la primera opción para mejorar la seguridad en la ciudad. 

Seguida de esta opción se encuentra “el aumento de pie de fuerza de la policía” que, 

aunque se redujo en 8% pasando de 31 a 23% sigue siendo una de las principales 

concepciones de solución para las problemáticas de seguridad y convivencia. Por otra 

parte, debe resaltarse que estas preferencias muestran como los elementos coercitivos de 

la seguridad terminan manteniéndose como los más privilegiados por las comunidades, lo 

cual conduce a considerar que la seguridad se continúa viendo como un símil del uso de la 

fuerza desde un agente externo a la comunidad.  

 

Conclusiones 

 

Un elemento fundamental en el proceso descriptivo de los imaginarios y experiencias frente 

a la percepción de seguridad es el territorio como elemento condicionante, pues este 

permite reconocer múltiples escalas y priorizaciones sobre lo que se considera atenta 

contra este. Ejemplo de ello son los resultados que se expusieron en este capítulo, donde 

se muestra como en este caso, es la primera ocasión en que se dan incrementos en la 

percepción de seguridad entre barrio y comuna, mientras que se mantiene la continuidad 

de la ciudad como un entorno menos seguro.  

 

Ahora, retomando las priorizaciones, también se encuentra que los ciudadanos 

encuestados consideran el consumo y venta de drogas como las principales problemáticas 

en sus entornos barriales, mientras que, al indagarse por la ciudad, estas comienzan a 

hacer referencia a elementos relacionados con el crimen organizado, pues emergen 

opciones como atracos, consumo de estupefacientes y presencia de grupos 

delincuenciales, es decir, en las respuestas otorgadas puede comenzar a considerarse 

como la relación territorio – percepción, no solo tienden a reducirse, sino también a 

complejizarse por medio de la configuración de otros actores y acciones que parecieran 

generan mayor riesgo.  

Finalmente, se mantiene con algunas variaciones de orden de prioridad, el caso de 

respuesta de cómo se podría mejorar la seguridad en la ciudad, pues la respuesta pareciera 

que siempre se da por medio de un único actor institucional, la Policía Nacional, con lo cual 
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conduce a pensar que en el caso de los encuestados, la factibilidad de mejorar los niveles 

de percepción de seguridad casi exclusivamente recaen en este actor ya sea por medio de 

mayor cubrimiento, aumento de agentes o el incremento del patrullaje. Con esto se desea 

concluir un elemento básico, los encuestados aún consideran la seguridad como una acción 

en principio de carácter coactivo y ajena no solo a las mismas comunidades sino también 

a las múltiples organizaciones que se encuentran en el gobierno local, lo cual genera no 

solo una mayor atención sobre la Policía, sino que también se genera desaprovechamiento 

de capacidades y potencialidades del gobierno local.  
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Módulo Relación de seguridad y justicia 

 

Síntesis 

 

 Para esta medición creció un punto porcentual ver a algunos funcionarios públicos 

cometer delitos o atropellos, entre los funcionarios más corruptos se encuentran: la Policía 

Nacional (87%), Gestores de Espacio Público (12%) y el Ejército Nacional (4%).  

 La seguridad en los barrios la prestan principalmente: las empresas de vigilancia 

(23%), Pandillas/Bandas/Combos (19%) y las organizaciones comunitarias (10%). 

 El 15% de las personas encuestadas aseguraron ser víctimas de al menos un delito, 

cabe resaltar, que con respecto al año pasado se presenta una disminución de tres puntos 

porcentuales. Robledo en el 2017 se considera la comuna con mayor cantidad de delitos. 

 Los delitos más comunes que señalan los ciudadanos encuestados para la ciudad 

de Medellín son: hurto a personas con un 9%, riñas, golpes, pago de vacunas y hurto a 

vehículos que presentan un 2% en el 2017. 

 

Introducción  

 

El presente apartado se enfoca en el análisis de la relación entre seguridad y justicia, donde 

se busca reconstruir un panorama acotado sobre cómo perciben cotidianamente los 

fenómenos de seguridad e inseguridad en sus territorios asociados a actores legales e 

ilegales. Para ello, se realizan diversas preguntas que transitan desde si ha visto algunos 

funcionarios de las instituciones públicas cometer delitos o atropellos, pasando por cuáles 

y cómo algunas organizaciones no estatales prestan seguridad para, finalmente, indagar 

por la victimización general por delito.  

 

 

 

¿Usted ha visto a algunos funcionarios de las instituciones públicas cometer 

delitos o atropellos en este barrio, comuna o municipio? 
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Como puede observarse en el gráfico a continuación, entre el 2016 y 2017, ha aumentado 

en un punto porcentual la referencia frente a funcionarios públicos que posiblemente han 

cometido delitos o atropellos. Entre las comunas con mayores cambios positivos se 

destacan, la comuna 1 – Popular que pasa de 19% en 2016 a 12% en 2017, lo cual refleja 

un descenso de 7 puntos porcentuales y los corregimientos con una reducción del 6%, 

pasando de 20% a 14% entre los años a comparar.  

 

Sin embargo, aunque dichos cambios son positivos debe llamarse la atención sobre los 

incrementos en tres comunas: 

 Comuna 16 – Belén con un incremento del 10%, pasando de 10 a 20% entre 2016 

y 2017. 

 Comuna 7 – Robledo con un incremento del 11% pasando de 9 a 20% entre 2016 y 

2017. 

 Comuna 9 – Buenos Aires, es la que presenta el crecimiento porcentual más alto, 

pues pasa de 6% a 22% entre 2016 y 2017, lo cual se refleja en incremento del 16% entre 

un año y otro.  
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Gráfico 7. ¿Usted ha visto a algunos funcionarios de las instituciones 

públicas cometer delitos o atropellos en este barrio, comuna o 

municipio? 

 

Fuente: Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín e Invamer, 2017. 

 

 

Gráfico 8. ¿Usted ha visto a algunos funcionarios de las instituciones 

públicas cometer delitos o atropellos en este barrio, comuna o 

municipio? 

 

Fuente: Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín e Invamer, 2017. 
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Análogamente a estos resultados, se encuentra que los encuestados frente a la 

observancia sobre hechos de corrupción y abuso, señalan principalmente la Policía 

Nacional con el 87%, solo seguida con un 12% por los Gestores de Espacio Público. Aquí 

debe aclararse que este fenómeno no debe comprenderse unidireccionalmente solo como 

corrupción, sino también cómo los ciudadanos observan el uso de la fuerza y con ella el 

sentido de legitimidad de estos actores. En otras palabras, uno de los elementos 

fundamentales para la constitución de dichos señalamientos –y su incremento para el 2017- 

obedece en parte a que se considere que estas entidades y actores no generan la suficiente 

confianza para constituirse como garantes legítimos de la seguridad ciudadana.  

 

Gráfico 9. ¿De qué entidades han sido esas personas que usted ha visto 

cometer delitos o atropellos? 

 

Fuente: Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín e Invamer, 2017. 

 

 

¿Cuáles de las siguientes organizaciones prestan seguridad en este barrio? 

 

Al indagar a los encuestados por ¿cuáles de las siguientes organizaciones prestan 

seguridad en este barrio?, el 41% de las personas contesta que ninguna, sin embargo, el 

23% menciona que esta es prestada por empresas de vigilancia o celadores y con el 19% 

pandillas, bandas o combos. Estos dos últimos elementos denotan entonces que la 

provisión del servicio de seguridad en la ciudad se encuentra, de manera creciente, 

abocado hacia la oferta privada –legal e ilegal- de la protección de los ciudadanos y sus 

bienes.  
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Tabla 12. ¿Cuáles de las siguientes organizaciones prestan seguridad en 

este barrio?  

 

Fuente: Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín e Invamer, 2017. 

 

Tabla 13. ¿Cuáles de las siguientes organizaciones prestan seguridad en 

este barrio? 

 

Fuente: Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín e Invamer, 2017. 



 

 

36 

 

Centro Administrativo Municipal CAM 

Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015 

Línea de Atención a la Ciudadanía: (57) 44 44 

144 Conmutador: 385 5555 

Medellín - Colombia 

 

Tabla 14. ¿Cuáles de las siguientes organizaciones prestan seguridad en 

este barrio? 

 

Fuente: Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín e Invamer, 2017. 

 

 

Ahora bien, al enfocarnos en el análisis por comunas es posible comenzar a reconocer tres 

comportamientos: 

 

 Para el caso de las comunas que componen la zona Nororiental (comuna 1 – 

Popular, comuna 2 – Santa Cruz, comuna 3 – Manrique y comuna 4 – Aranjuez) presentan 

un crecimiento en la prestación del servicio de seguridad por parte “empresas de vigilancia 

o celadores” y de “organizaciones comunitarias”, mientras que decrece – exceptuando el 

caso de Manrique que se mantiene estable- la opción “Pandillas/Bandas/Combos”.  

 

 Frente al crecimiento porcentual de opción “empresas de vigilancia o celadores”, 

puede notarse que en 11 de las comunas y en los corregimientos, genera crecimientos 

porcentuales, lo cual lleva a considerar que esta opción, que puede transitar entre lo ilegal, 

irregular y legal se convierte en un elemento de factibilidad no solo para la prestación del 

servicio, sino también de la salvaguarda de la integridad patrimonial y personal. En otras 
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palabras, este crecimiento en parte obedece no a su eficacia para la contención o 

prevención del delito, sino más bien a su fácil oferta y cercanía con el usuario.  

 

 Los casos de la comuna 5 – Castilla, 8 – Villa Hermosa, 9 – Buenos Aires, 13 – San 

Javier, 15 – Guayabal, 16 – Belén y los Corregimientos en general (véase el caso de 

Altavista), presentan un crecimiento de las tres opciones antes mencionadas, lo lleva a 

considerar la multiplicidad de oferentes de protección, que en especial desde el caso de 

“Pandillas/Bandas/Combos” genera mayores condiciones de vulnerabilidad, violaciones de 

Derechos Humanos y criminalidad en los territorios. Por otra parte, esta oferta sigue 

discutiendo el monopolio legítimo de la fuerza, que debería en principio estar en cabeza del 

Estado y el gobierno local por medio de las garantías básicas de la seguridad y la 

convivencia ciudadana.  

 

El mapa a continuación muestra para cada una de las comunas de la ciudad, el porcentaje 

de personas que, como respuesta a la pregunta por ¿cuáles organizaciones prestan 

servicios de seguridad en este barrio?, eligió la opción: pandillas/bandas/combos.  
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Mapa 1. ¿Cuáles de las siguientes organizaciones prestan seguridad en 

este barrio? 

 

Fuente: Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín e Invamer, 2017. 

 

 

Con el propósito de ampliar el conocimiento sobre las organizaciones no estatales que 

según los encuestados prestan seguridad en Medellín, se indagó por las acciones que éstas 

ejercen. Las respuestas fueron diferentes para cada una de las organizaciones, donde se 

puede sugerir lo siguiente: 
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Tabla 15. ¿Cómo prestan la seguridad estas organizaciones? 

 

Fuente: Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín e Invamer, 2017. 

 

 

 Una regularidad que se mantiene a lo largo de las encuestas es la relativa a las 

organizaciones comunitarias, empresas de vigilancia o celadores, organizaciones 

religiosas, organizaciones políticas como ONG externas que privilegian, en términos 

generales, mecanismos conciliatorios, preventivos y de derivación hacia autoridades 

públicas. Es decir, la arista presente en términos de seguridad reside aquí en el uso de 

mecanismos no coercitivos y cívicos. Sin embargo, para el 2017, dichas organizaciones 

incrementan la opción “recuperar lo perdido” lo cual conduce a pensar que estas amplían 

su margen de acción en las comunidades donde residen.  

 Frente al uso de la violencia, se continúa reconociendo esta como mecanismo 

resolutivo de la prestación de la “seguridad” por parte de las organizaciones 

delincuenciales, siendo las opciones “castigo físico a los ofensores”, “amenazando a los 

ofensores” y “asesinando a los ofensores” las prácticas más recurrentes y casi en una única 

vía de tramitación de conflictos y legitimación social de su presencia en los territorios.  

 

Continuando con la caracterización de las organizaciones no estatales que prestan 

seguridad en los barrios, a las personas se les preguntó si dichas organizaciones cobran 

por prestar las actividades o servicios que mencionó anteriormente.  
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Tabla 16. ¿Cobran estas organizaciones por prestar esas actividades o 

servicios? 

 

Fuente: Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín e Invamer, 2017. 

 

 

Como se puede observar en la tabla anterior, las organizaciones que ejercen de manera 

directa la violencia como mecanismo resolutivo de conflictos, son las que en mayor 

proporción realizan cobros por sus servicios, sin embargo, también se reconoce en las cifras 

que es casi similar el porcentaje de no cobro, lo cual permite entrever como los actores 

armados transitan en una zona gris entre el usufructo de la oferta de seguridad por medio 

de la coerción y la laxitud del cobro de esta sin abandonar el principio del control territorial.  

 

Elementos como el anterior –el cobro por el servicio de seguridad- permite introducirnos a 

un nuevo apartado, el cual hace referencia a la ocurrencia de otros hechos victimizantes en 

términos generales, a los cuales los entrevistados hacen referencia.  

 

 

 

 

Durante los últimos 12 meses, ¿ha sido víctima de alguno o varios de los 

siguientes delitos? 

 

Al preguntar a las personas si estas en los últimos 12 meses habían sido víctimas de algún 

delito, se encuentra que el 85% no ha sufrido ninguno de estos. Sin embargo, debe tenerse 
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en cuenta que las personas que no fueron victimizadas se redujeron en el margen de un 

año, pasando de 88% en 2016 al 85% en 2017.  

 

Tabla 17. Durante los últimos 12 meses, ¿ha sido víctima de alguno o 

varios de los siguientes delitos? 

 

Fuente: Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín e Invamer, 2017. 

 

Tabla. 18. Durante los últimos 12 meses, ¿ha sido víctima de alguno o 

varios de los siguientes delitos? 

 

Fuente: Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín e Invamer, 2017. 

Tabla 19. Durante los últimos 12 meses, ¿ha sido víctima de alguno o 

varios de los siguientes delitos? 
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Fuente: Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín e Invamer, 2017. 

 

 

Frente a los hechos antes descritos en las tablas 16, 17 y 18 surgen varios elementos a 

resaltar: 

 Al observarse los resultados para el 2017, puede advertirse que las opciones de 

“hurto a personas”, “riñas y golpes” y “hurto de vehículos” siguen generando crecimiento 

porcentual para 4 comunas y en general para los corregimientos, estas son: comuna 3 – 

Manrique, 4 – Aranjuez, 9 – Buenos Aires y 10 – La Candelaria. Además, para esta última 

comuna con un crecimiento notorio frente al hurto a personas, que pasa del 9 al 16% entre 

2016 y 2017.  
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Mapa 2. Durante los últimos 12 meses, ¿ha sido víctima de alguno o 

varios de los siguientes delitos?  

 

Fuente: Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín e Invamer, 2017. 

 

 

 Por otra parte, para el caso de los corregimientos se observa que frente a “hurtos a 

personas” es Santa Elena el más afectado con 17%, mientras que el corregimiento de 

Altavista presenta para este caso como su mayor práctica de victimización el “pago de 

vacunas” con el 12%, lo cual es por mucho, superior al promedio de las comunas de la 

ciudad. 

 

Conclusiones  

 

En primer lugar, cuando se indagó por el caso de funcionarios públicos que posiblemente 

cometieran delitos o atropellos este aumentó un punto porcentual, pero más que este 

incremento marginal, llama la atención el caso de la comuna 9 – Buenos Aires, donde se 

hace referencia al crecimiento porcentual más alto, pues pasa del 6 al 22% entre 2016 y 

2017, lo cual se refleja en incremento del 16% entre un año y otro. Dicho incremento debe 

ser considerado como un punto de especial atención por parte de las autoridades 

competentes. Sumado a lo anterior, se hace necesario cuestionar si estos actores –Policía 
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Nacional y Espacio Público- se constituyen como los detentores legítimos del uso de la 

fuerza en las diversas comunas, pues como también se pudo observar, el 19% de los 

encuestados asumen que alguna organización armada ilegal provee el servicio de 

seguridad. Esto conlleva a considerar que en dichos territorios se mantienen órdenes 

paralelos, pues cuentan con diversos oferentes de la seguridad que más que competir por 

la hegemonía territorial, conviven en equilibrios inestables.  
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Módulo hurto a personas 

 

Síntesis  

 

 El hurto a personas es el delito que más afecta a la ciudadanía según la encuesta 

2017. 

 El bien más hurtado entre las víctimas de hurto a personas es el teléfono celular 

(67%) seguido de dinero en efectivo (53%). 

 El 33% de las víctimas directas denunció. Por su parte, la principal razón para no 

denunciar es porque se considera que las autoridades no hacen nada. 

 Los sábados son los días donde hubo mayor índice de hurtos y el mes de mayo 

donde más se registraron casos.  

 En la mayoría de los casos, los hurtos a personas ocurren en la jornada de la tarde 

(33%) y en la noche (27%). 

 

Introducción 

 

Para conocer la frecuencia y el tipo de delitos de los cuales son víctimas los ciudadanos de 

Medellín, se preguntó a los encuestados si han sido víctima de alguno o varios delitos 

durante los últimos doce meses en la ciudad. El 82% respondió no haber sido víctima de 

alguno de los delitos señalados. Por el contrario, un 18 % de los habitantes afirmó haber 

sido víctima de delitos como el hurto, la extorsión, lesiones personales, amenazas, violencia 

intrafamiliar y desplazamiento forzado. Los resultados muestran que el hurto a personas 

con el 9% (atraco, cosquilleo, raponazo, fraude, engaño, paseo millonario, etc.) es el delito 

que mayor afectación tuvo en la ciudadanía en 2017. 

 

Con el fin de conocer a mayor profundidad el fenómeno delictivo del hurto a personas, se 

presentan a continuación diversas preguntas que los encuestados respondieron sobre su 

experiencia en relación a lugares, meses, días y jornadas del hecho, así como también las 

modalidades y armas utilizadas en los hurtos, las pérdidas materiales causadas y la 

disposición a denunciar el hecho, entre otros aspectos. 
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Victimización de hurto a personas en Medellín 

 

Según “La Encuesta de Percepción y Victimización del 2016”, el 9% de las personas de 15 

años y más en Medellín informaron haber sufrido hurto al menos una vez durante el año 

2016. Al compararse con la medición del año anterior, la victimización directa por este delito 

creció un 29% -pasando de 7% a 9%-. En ese orden ideas, los resultados de las tres 

ediciones de la presente encuesta sugieren que el hurto a personas se ha incrementado, 

constituyéndose, incluso, en la principal problemática por la cual la gente no se siente 

segura en la ciudad1. 

 

Al contexto anterior, se suma el aumento de la victimización indirecta, es decir, el porcentaje 

de encuestados que afirmaron que algún familiar, amigo o conocido fue víctima de hurto a 

personas. Para las encuestas de 2016 y 2017, este tipo de victimización creció un 14% y 

se triplica si se compara con la medición del 2014 (ver Gráfico 10). 

  

                                            
1 Ver Módulo de percepción de seguridad de la presente encuesta, en particular, la pregunta que indaga por las 

problemáticas que más generar percepción de inseguridad a escala ciudad. 
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Gráfico 10. Victimización directa e indirecta de hurto a personas en Medellín (2014, 

2016 y 2017) 

 

Fuente: Encuesta de Percepción sobre Seguridad, Victimización y Convivencia e Invamer 2014, 2016 y 2017. 

 

 

A continuación, se presenta un mapa que señala el porcentaje de habitantes en cada 

comuna que fue víctima de hurto a personas en los últimos doce meses. Dicho porcentaje 

no indica que en esas comunas sucedieron los hechos -el 76% de los hurtos a personas se 

presentó en un barrio diferente al de residencia-, hace referencia a la participación 

aproximada de residentes afectados directamente por este delito. Así las cosas, las 

personas residentes en Robledo (16%), La Candelaria (16%), La América (13%) y El 

Poblado (11%) fueron, según la encuesta, las mayormente victimizadas por esta 

problemática. 
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Mapa 3. Hurto a personas en Medellín 2017 

 

Fuente: Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín e Invamer, 2017. 

 

 

Con respecto al 2016, las variaciones más importantes se registraron en las comunas 

Robledo y La Candelaria con incrementos de 11 y 7 puntos porcentuales respectivamente.  

 

¿Cuándo se presentó el último hurto o único hurto? 

 

De acuerdo a los encuestados, el mes donde ocurrieron la mayor cantidad de hechos fue 

mayo (13%), y le siguen en participación los meses de enero (12%), junio (11%), julio (11%) 

y diciembre (10%). En la tabla 20, se observa que entre enero y julio ocurrieron el 70% de 

los hurtos a personas durante 2016. Para el periodo agosto- noviembre hubo una reducción 

en la ocurrencia del delito. 

 

 

 

Tabla 20. ¿Cuándo se presentó el último hurto?  
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Fuente: Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín e Invamer, 2017. 

 

 

¿En qué día de la semana se presentó el último hurto? 

 

Según los días de la semana, el 51% de los hurtos a personas se presentaron entre jueves 

y sábado, siendo este último día donde hubo mayor índice de hurto con el 21%. Asimismo, 

las tres encuestas realizadas (2014, 2016 y 2017), muestran que el día miércoles siempre 

ha tenido una importante participación como día en el cual se presentan gran cantidad de 

casos de hurto a personas. 
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Tabla 21. ¿En qué día de la semana se presentó el último hurto? 

 

Fuente: Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín e Invamer, 2017. 

 

 

Al igual que en las mediciones anteriores, el domingo y lunes son los días menos propensos 

para ser víctima de este delito. Por su parte, un 11% de los encuestados no supieron ubicar 

el día exacto en el que fueron hurtados, con respecto a la encuesta de 2016, este porcentaje 

se redujo 7 puntos porcentuales al pasar de 18 a 11% (Ver Tabla 21). 

 

¿A qué horas ocurrió el último hurto? 

 

Los hurtos a personas pueden ocurrir en cualquier momento del día, siendo la jornada de 

la tarde (33%) la que más concentró el mayor número de casos según los encestados. Le 

siguen en participación las jornadas de la noche (27%) y la mañana (26%). Los horarios 

más sensibles en esas jornadas son de las 14:00 a 17:00 horas, 18:00 a 21:00 horas y 7:00 

a 10:00 horas. De otro lado, las horas en que menos hurtos se presentan son en la 

madrugada (11%) (Ver Tabla 22). 

 

 

Tabla 22. ¿A qué horas ocurrió el único o último hurto? 
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Fuente: Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín e Invamer, 2017. 

 

 

En comparación con la encuesta realizada en 2016, en las jornadas de la mañana (de 21% 

a 26%) y noche (26% a 27%) aumentó la ocurrencia de casos de hurto a personas. Por el 

contrario, la tarde disminuyó su participación en dos puntos porcentuales y los hurtos en la 

madrugada mantuvieron con el mismo porcentaje (11%). 

 

De acuerdo a los encuestados, en el centro de la ciudad el hurto a personas se concentra 

en mayor proporción en horas de noche y tarde, y en algunos sectores en la madrugada. 

En Laureles, en los alrededores del Estadio, los casos se presentan en horas de la tarde- 

noche. Y de otro lado, los hurtos a personas en el Metro ocurren en mayor cantidad a las 

7:00 y 18:00 horas. 

 

¿El último hurto ocurrió en este barrio o en otro? 

 

El 76% de los hurtos a personas ocurren en otro barrio diferente al de residencia de la 

víctima, cifra que para la presente encuesta creció 11 puntos porcentuales en relación con 

2016. En contraste, un 24% de los hurtos de este tipo se presentaron en los barrios donde 

las víctimas habitan.  
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Gráfico 11. ¿El último hurto ocurrió en este barrio o en otro? 

 

Fuente: Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín e Invamer, 2017. 

 

 

Conforme a la presente encuesta, en la comuna de Laureles-Estadio (59%) se registró el 

mayor porcentaje de personas que sufrieron este delito en los territorios donde residen, y 

le siguen en participación las comunas de La Candelaria (51%), La América (48%) así como 

El Poblado (39%) (ver Gráfico 11). Esto indica que en dichas comunas sus residentes son 

más propensos a ser afectados por el delito en mención. Con excepción de La Candelaria, 

este tipo de victimización se incrementó para la presente medición. 
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Tabla 23. El ultimo hurto ocurrió: En otro barrio ¿Cuál?  

 

Fuente: Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín e Invamer, 2017. 

 

 

Con respecto a los encuestados que afirmaron que el hurto sufrido ocurrió en otro barrio, 

se identifican que las zonas más inseguras para este delito son el centro de la ciudad (33%), 

los alrededores del Estadio (5%) -aumentó para 2016-, Prado Centro (4%) -aumentó para 

2016- y estaciones del Metro (3%) (Ver Tabla 23). Así las cosas, por percepción y 

victimización, el centro de Medellín es el lugar más inseguro en la ciudad donde acontecen 

el mayor número de casos por hurto a personas. En comparación con 2016, la victimización 

en el centro se incrementó considerablemente para 2017, y es mayor al sumar lugares 

como Prado centro y Parque San Antonio que pertenecen a la comuna 10. 

 

¿En qué lugar ocurrió el hurto? 

 

Las calles o avenidas con el 55% son los lugares más recurrentes donde se cometen los 

hurtos a personas en la ciudad, no obstante, su participación disminuyó con respecto a la 

encuesta de 2016 al pasar de 59% a 55%. Otros lugares donde se presentaron con mayor 

frecuencia los hurtos a personas fueron el transporte público (15%) y zonas comerciales 

(9%) en los cuales se incrementaron los casos en comparación con 2016 (ver Gráfico 12).  
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Gráfico 12. ¿En qué lugar ocurrió el hurto? 

 

Fuente: Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín e Invamer, 2017. 

 

 

En menor medida, se presentaron casos de hurto en espacios recreativos o deportivos (4%) 

y lugares donde las víctimas realizan su actividad principal (4%) – es decir trabajo o estudio-

. En estos dos lugares aumentaron los hurtos en relación con 2016. 

  

¿Bajo qué modalidad se realizó el hurto? 

 

La modalidad más frecuente en 2017 para los hurtos a personas en Medellín fue el atraco 

a mano armada (52%), modalidad que creció 4 puntos porcentuales en comparación con 

2016. Esto indica que, los casos de hurto con potencial uso de la violencia -utilizando armas 

cortopunzantes y de fuego principalmente- y que ponen en condiciones de indefensión a 

las víctimas se incrementaron en la ciudad (ver Gráfico 13).  

 

 

Gráfico 13. ¿Bajo qué modalidad se realizó el hurto? 
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Fuente: Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín e Invamer, 2017. 

 

 

Otras modalidades utilizadas fueron el cosquilleo 17% (disminuyó 3 puntos porcentuales 

con respecto al 2016), raponazo 10% (se mantuvo estables), engaño 9% (se mantuvo 

estable), descuido 7% (crece 1 punto porcentual), escopolamina 2% (crece 2 puntos 

porcentuales) y fleteo 2%. Es importante resaltar que los hurtos por cosquilleo, ocurren 

principalmente en el centro de la ciudad y en el Metro, según las respuestas de los 

encuestados. 

 

Durante el hurto, ¿fue utilizado algún tipo de arma u otro objeto para amenazar 

o agredir? 

 

En relación con la pregunta anterior, en el 59% de los hurtos a personas se utilizaron armas 

u otros objetos para amenazar o agredir a las víctimas de este delito (esta variable se 

incrementó en 6 puntos porcentuales en relación con 2016). Hecho que ratifica que para 

2017 aumentaron los hurtos donde existieron casos de violencia o estados de indefensión 

de los agresores hacia las víctimas (ver Gráfico 14). 
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Gráfico 14. Durante el hurto ¿fue utilizado algún tipo de arma u otro 

objeto para amenazar o agredir? 

 

Fuente: Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín e Invamer, 2017. 

 

 

En consecuencia, en los casos de hurto que utilizaron armas u objetos para agredir o 

amenazar a las víctimas, hubo un mayor uso de armas cortopunzantes (59%) - aumentaron 

su participación 11 puntos porcentuales con respecto a 2016-, armas de fuego (44%) -bajó 

su participación 9 puntos porcentuales en comparación con 2016- y objetos contundentes 

(1%) como palos, piedras, botellas, entre otros (ver Gráfico 15).  
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Gráfico 15. ¿Qué tipo de armas utilizaron los delincuentes en el momento 

en que sucedió el hurto? 

 

Fuente: Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín e Invamer, 2017. 

 

 

En la medición de 2017, se destaca la disminución de la presencia de armas de fuego en 

las calles y que son utilizadas para la comisión del delito de hurto a personas, sin embargo, 

su participación y porte ilegal sigue siendo preocupante para la ciudad, sus habitantes e 

instituciones. Este tipo de armas son un instrumento facilitador del crimen y de violencias 

letales. En cambio, hay un incremento significativo en la utilización de armas 

cortopunzantes, frente a este tema, es mucho más complejo el control para el porte y 

comercialización desde las autoridades.  

 

¿Conocía a los delincuentes? 

 

Para 2017, el 91% de las víctimas de hurto a personas reportó que no conocía a los 

victimarios. En cambio, un 9% de las víctimas sí conocía a sus agresores, cifra que aumentó 

4 puntos porcentuales en relación con 2016. 
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Gráfico 16. ¿Conocía los delincuentes? 

 

Fuente: Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín e Invamer, 2017. 

 

 

Tal incremento se registró principalmente en las comunas de San Javier (30% de las 

víctimas conocía a los delincuentes), Robledo (21 % de las víctimas conocía a los 

delincuentes), Manrique (12 % de las víctimas conocía a los delincuentes), Belén (11 % de 

las víctimas conocía a los delincuentes) y Doce de Octubre (10 % de las víctimas conocía 

a los delincuentes). Lo anterior se explica, en parte, porque las víctimas en esas comunas 

fueron hurtadas cerca a su lugar de residencia combinado por la presencia de delincuencia 

organizada (control territorial) y común en esos lugares. 

 

Tipo de bienes hurtados 

 

El bien más hurtado entre las víctimas de hurto a personas en Medellín fueron los teléfonos 

celulares (67%), seguido de otros bienes como dinero en efectivo (53%), artículos de uso 

personal -reloj, cadenas, gafas, etc.- (16%), aparatos electrónicos -computador, tableta, 

cámara- (7%) y documentos personales (3%). En comparación con 2016, el hurto de 

celulares se incrementó significativamente en 9 puntos porcentuales al pasar de 58% a 

67%.  
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Tabla 24. ¿Cuáles de las siguientes pertenencias le hurtaron? 

 

Fuente: Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín e Invamer, 2017. 

 

 

Al observar la Tabla 24, se concluye que los teléfonos celulares son el bien más perseguido 

por los delincuentes y en esos mismos casos suelen despojar de dinero a las víctimas. Tal 

interés por los teléfonos celulares se debe a la alta demanda de la ciudadanía por estos 

aparatos tecnológicos y por el desarrollo de un mercado ilegal y de redes criminales que 

facilitan la comercialización no legal de estos aparatos y sus partes. Es tanto el nivel de 

especialización de estas redes criminales que tienen alcances transnacionales. 

 

¿Cuál fue el valor aproximado de las pérdidas materiales? 

 

Aproximadamente al 42% de las víctimas de hurto a personas en Medellín les hurtaron 

bienes entre 100 mil y 700 mil pesos. Específicamente, el 26% de las víctimas tuvieron 

pérdidas materiales entre 350 mil y 700 mil pesos y un 22% de los afectados por pérdidas 

avaluadas entre 100 mil y 350 mil pesos.  

 

Asimismo, en 2017 los hurtos a personas que generaron pérdidas materiales menores a 

700 mil pesos -rango que agrupa el 54% de las víctimas- disminuyeron en 8 puntos 
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porcentuales en comparación con 2016 cuando en ese rango estuvieron avaluadas las 

pérdidas materiales del 62% de las víctimas totales (ver Tabla 25). 

 

Tabla 25. ¿Cuál fue el valor aproximado de las pérdidas materiales? 

 

Fuente: Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín e Invamer, 2017. 

 

 

De otro lado, los casos de hurto avaluados entre 700 mil y 2 millones de pesos en la ciudad, 

que afectaron al 32% de las víctimas, aumentaron 10 puntos porcentuales en comparación 

con 2016. Por su lado, en la comuna de Guayabal, la mitad de las personas afectadas por 

este delito les hurtaron bienes por un valor entre 350 mil y menos de 700 mil pesos.  
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Tabla 26. ¿Cuál fue el valor aproximado de las pérdidas materiales? 

 

Fuente: Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín e Invamer, 2017. 

 

 

Es relevante resaltar que casi la mitad (46%) de las víctimas por hurto a personas en la 

comuna de El Poblado sufrieron pérdidas entre 1 y 2 millones de pesos. En la comuna de 

San Javier, el 28% de las víctimas les hurtaron bienes avaluados entre 2 y 3.5 millones de 

pesos y al 32% en esa misma comuna les generaron pérdidas entre de mil y 1 millón de 

pesos (ver Tabla 26).  

 

¿En el momento del hurto hubo lesiones físicas? 

 

En 2017 se incrementaron los casos de violencia física hacia las víctimas de hurto a 

personas en Medellín, al pasar de 7% en 2016 a un 11% de víctimas afectadas por este 

tipo de agresiones. El otro 89% de víctimas por este delito no reportó lesiones en medio de 

los hechos (ver Gráfico 17). Tal aumento en las lesiones físicas es una problemática 

compleja donde las víctimas llegan a un estado de total vulnerabilidad y se convierte -las 

lesiones y heridas- en el principal impacto de este delito más allá de lo patrimonial o 

financiero que siempre irá ligado a los hurtos, incluso, pueden generar consecuencias 
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mortales para los afectados. Tal incremento en las lesiones físicas va ligado con el aumento 

en la utilización de armas para la comisión de estos hurtos. 

 

Gráfico 17. ¿En el momento del hurto hubo lesiones físicas? 

 

Fuente: Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín e Invamer, 2017. 

 

 

Los principales porcentajes de agresiones físicas en medio de los hurtos se ubicaron en las 

comunas de Robledo donde el 29% de las víctimas sufrió lesiones, en Laureles-Estadio el 

15% de las víctimas, en San Javier el 13% del total de afectados y en el Doce de Octubre 

un 10% de las víctimas. 

 

¿Usted denunció el hurto? 

 

Para 2017, el 67% de las personas que sufrieron hurto a personas en la ciudad no 

denunciaron el hecho. Este porcentaje de no denuncia se incrementó 4 puntos porcentuales 
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con respecto al 2016. Solo el 33% de las víctimas en 2017 acudieron a alguna instancia o 

institución para denunciar el caso con las principales motivaciones de evitar que los hurtos 

ocurran de nuevo, por recuperar lo hurtado o cumplir con una obligación ciudadana o 

trámites exigidos. Por su parte, las razones primordiales para no denunciar fueron porque 

se cree que las autoridades no hacen nada, se considera que es una diligencia innecesaria 

o los trámites son muchos y demorados. 

 

Gráfico 18. ¿Usted denunció el hurto? 

 

Fuente: Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín e Invamer, 2017. 

 

El porcentaje de no denuncia a nivel de ciudad del 67% fue mayor en ocho comunas donde 

se destacan Robledo -90% de las víctimas no denunció-, Manrique -82% de las víctimas no 

denunció-, Guayabal -78% de las víctimas no denunció-, La Candelaria -76% de las 

víctimas no denunció- y el Poblado -73% de las víctimas no denunció- (ver Gráfica 19). 
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Gráfico 19. ¿Usted denunció el hurto? 

 

Fuente: Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín e Invamer, 2017. 

 

 

Por el contrario, en ocho comunas y los corregimientos fue mayor la tasa de denuncia por 

este delito que el promedio Medellín del 33%. Así las cosas, se destacan las comunas Villa 

Hermosa -73% de las víctimas denunciaron, San Javier - 54% de las víctimas denunciaron- 

y corregimientos -50% de las víctimas denunciaron. A nivel de la ciudad, las denuncias 

fueron por hurtos en un 81% y por objetos perdidos en un 19%. 

 

Lugares de denuncia 

 

Del 33% de las víctimas de hurto a personas que acudieron a alguna instancia a denunciar 

los hechos, aproximadamente la mitad (49%) lo hizo en una estación de Policía, un 23% a 

través del aplicativo web de la Policía, 11% acudió a las Unidades de Reacción Inmediata 

URI de la Fiscalía, 9% denunció en los CAI móvil y 2% por medio de Seguridad en Línea 

(ver Gráfico 20). 

 

Es de anotar que las denuncias realizadas en la URI se redujeron a más de la mitad con 

respecto al 2016 -obtuvo el mismo porcentaje que en 2014-, pasando de 24% de 

participación a un 11%. Por su lado, los trámites en las estaciones de Policía se 

incrementaron 6 puntos porcentuales y las denuncias en el aplicativo web de la Policía 
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aumentaron más de un 100%. Esto indica que la facilidad para denunciar por medio de 

internet ha relegado instancias físicas como las URI o CAI móvil, las personas prefieren 

ahorrarse los trámites y filas. Sin embargo, a pesar de las facilidades ofrecidas por los 

nuevos aplicativos, a nivel ciudad no se incrementó la tasa de denuncia.  

 

Observando el comportamiento por comunas, según los encuestados, en las comunas 1,2, 

3 y 4 (zona nororiental) no hubo víctimas que denunciaran los hechos en la Fiscalía (URI) 

para 2017, escenario similar al presentado en 2016. Asimismo, en Castilla hubo una 

preferencia por denunciar a través del aplicativo web de la Policía, así como en la URI y los 

reportes en las estaciones de policía disminuyeron significativamente. Las víctimas que 

residen en las comunas Doce de Octubre y Robledo solo denunciaron en estaciones de 

Policía y por internet. 
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Gráfico 20. ¿A qué lugar acudió? Zonas de Medellín  

 

 

 

Fuente: Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín e Invamer, 2017. 

 

 

En las comunas Villa Hermosa y Buenos Aires hubo una preferencia por denunciar a través 

de internet con el aplicativo de la Policía. En La Candelaria principalmente las víctimas por 

hurto a personas acudieron a estaciones de policía y las víctimas residentes en Laureles 

hicieron sus denuncias en estaciones de policía, URI y CAI. En La América y en El Poblado, 

más de la mitad de las víctimas respondieron que la denuncia la tramitaron en una estación 

de Policía; en San Javier las denuncias se realizaron en estaciones de policía, URI y CAI. 

En Belén, las personas denunciaron exclusivamente en estaciones de Policía y en 
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Guayabal hubo una preferencia por estaciones y aplicativos de la policía. Para los 

corregimientos, los encuestados respondieron que las denuncias las efectuaron en 

estaciones, aplicativo web y CAI, todas de la policía. 

 

Tabla 27. ¿Ante que autoridad acudió para denunciar? 

 

Fuente: Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín e Invamer, 2017. 

 

 

Es evidente que las víctimas de hurto a personas prefieren denunciar, según los 

encuestados, ante la Policía ordinaria (74%) que en la Fiscalía (13%). En esta última 

institución, en específico en la URI, han disminuido las denuncias por hurto a personas 

significativamente para 2017. Estos resultados demuestran que al parecer las personas 

encuentran más fácil denunciar en los espacios de la Policía físicos o virtuales por cercanía, 

facilidad o porque consideran que esta institución es el principal referente de seguridad en 

la ciudad.  

 

¿Cuál fue la principal razón por la que se denunció el hurto?  

 

Como se enunció líneas arriba, las principales razones por las cuales la gente decidió 

denunciar los casos de hurto a personas fueron: evitar que pase de nuevo (25%), recuperar 

los bienes hurtados (20%), cumplir con una obligación ciudadana (18%), requisitos para un 

trámite (17%), buscar justicia (13%) y buscar protección (4%).  
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Tabla 28. ¿Cuál fue la principal razón por la que se denunció el hurto? 

 

Fuente: Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín e Invamer, 2017. 

 

 

Con respecto a 2016, la gente cambió sus motivaciones para denunciar, se observa en 

2017 un interés principal por prevenir nuevos casos y contribuir con mejor información para 

que las autoridades ajusten sus estrategias en contra de la delincuencia. La idea de 

recuperar lo hurtado o buscar justicia -razones principales de denuncia en 2016- 

disminuyeron su participación en 2017 (ver Tabla 28). 

 

¿Cuál fue la principal razón por la que NO denunció el hurto? 

 

Contrariamente, el 67% de las víctimas de hurto a personas en Medellín que decidió no 

denunciar en 2017, lo hizo principalmente porque considera que las autoridades no hacen 

nada (45%). Asimismo, otras razones que tuvieron para no denunciar fueron: consideran 

que es innecesario (16%), existen muchos trámites y son demorados (11%), le faltaba 

pruebas del hecho (10%), desconocimiento de los procesos para denunciar (6%) y tenían 

miedo a represalias (ver Gráfico 21). 

 

Al comparar los resultados con la medición de 2016, es notorio el aumento de la escasa 

credibilidad de la población en que las autoridades puedan solucionar su problema. En ese 
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sentido, casi la mitad de las víctimas que opta por no denunciar lo hace por la desconfianza 

en las instituciones de seguridad y justicia. 

 

Gráfico 21. ¿Cuál fue la principal razón por la que NO denunció el hurto?  

 

 

 

Fuente: Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín e Invamer, 2017. 

 

 

De esta forma, las comunas donde existe menor credibilidad en las autoridades son 

Aranjuez, Robledo, Villa Hermosa, Laureles-Estadio, La América, San Javier, El Poblado y 

Guayabal. En estos territorios hubo un mayor porcentaje de víctimas que considera que las 

instituciones competentes en esta materia no son efectivas.  
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Por otra parte, al responder que no denunciaron el hecho, a los encuestados se les preguntó 

que, si habían realizado un reporte o constancia de objetos perdidos ante la Policía. Al igual 

que en 2016, un 72% respondió no haberlo hecho y un 28% respondió afirmativamente. 

 

¿Se recuperaron los bienes perdidos? 

 

En 2017, el 96% de las víctimas de hurto a personas en la ciudad no recuperaron los bienes 

hurtados, cifra que aumentó 3 puntos porcentuales al compararse con 2016. Solo el 3% de 

las víctimas afirmó haber recuperado sus bienes.  

 

Gráfico 22. ¿Se recuperaron los bienes que le hurtaron? 

 

 

 

  Fuente: Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín e Invamer, 2017. 

 

 

Conclusiones 
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 La victimización por hurto a personas en Medellín registró un incremento del 29% al 

compararse con el año 2016, pasando de 7% a 9% de población afectada por esta 

problemática. Sigue siendo el delito de mayor victimización en la ciudad. 

 

 Solo el 33% de las víctimas por este delito denunció el hecho. El otro 67% afirmó no 

denunciar principalmente porque considera que las autoridades no hacen nada al respecto. 

El porcentaje de denuncia decreció 4 puntos porcentuales con respecto a 2016. 

 

 El 76% de los hurtos a personas ocurren en un barrio distinto al de residencia de la 

víctima. De este porcentaje, más de una tercera parte de los casos se presentaron en la 

comuna de La Candelaria. 

 

 Laureles-Estadio, La Candelaria y La América son las comunas que más registraron 

casos de hurto a personas en los barrios de residencia de las víctimas. 

 

 En 2017, las modalidades más utilizadas fueron: Atraco a mano armada 52% (Crece 

4 puntos porcentuales con respecto al 2016), Cosquilleo 17% (Disminuye 3 puntos 

porcentuales) y raponazo con un 10% (Se mantiene estable). Se incrementaron los casos 

en donde se utilizan armas para agredir o intimidar a las víctimas. 

 

 Principalmente son hurtados teléfonos celulares seguidos de dinero en efectivo. 

 

 Los hurtos pueden ocurrir en cualquier momento del día: tarde (33%), Noche (27%) 

y mañana (26%), en la hora donde menos hurtos se presentan es en la madrugada. 

 

 La época en la que ocurrieron la mayor cantidad de hurtos fue en mayo, junio, julio 

y diciembre. De otro lado, los sábados fue el día de la semana en el que más se 

concentraron casos. 

  



 

 

72 

 

Centro Administrativo Municipal CAM 

Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015 

Línea de Atención a la Ciudadanía: (57) 44 44 

144 Conmutador: 385 5555 

Medellín - Colombia 

 

Módulo Hurto a residencias 

 

Síntesis 

 

 Los tipos de viviendas que son más afectados por los hurtos son la casa y el 

apartamento.  

 En el hurto a residencias, el forzamiento del sitio por donde ingresaron los agresores 

es la modalidad más frecuente. Acciones que obedecen al descuido y el engaño siguen 

siendo reportadas como modalidades: los ofensores engañaron a la persona que estaba o 

había una ventana o puerta abierta.  

 Los sectores con mayor número de víctimas de este delito son los que la ciudadanía 

denomina como el Centro de la ciudad, Robledo y La Pradera. También cuentan con 

participación relevante Poblado, Vía al Plan, Rojas Pinilla y, por último, Belén.  

 Un porcentaje importante de las víctimas dice que su estado emocional no cambió 

después del hurto, no obstante, hay otros encuestados que manifiestan que desarrollaron 

sensaciones de miedo, desconfianza, odio, temor y agresividad. 

 

Introducción  

 

Este módulo presenta los resultados del hurto a residencias en Medellín, según la 

información aportada por la ciudadanía encuestada. Las preguntas que se realizaron 

estuvieron orientadas a reconocer algunas variables asociadas al modo, tiempo y lugar de 

los hechos, donde además se identificaron las principales características de las víctimas, 

victimarios, las medidas preventivas que adoptan los hogares para protegerse del delito y 

los sentimientos de las víctimas después de la ocurrencia del hecho. Debido al problema 

que representa el subregistro de denuncias, esta encuesta se constituye en una alternativa 

para hacer una aproximación más apegada a la realidad del fenómeno, llevar a cabo 

estimaciones sobre los factores que influyen en esta conducta y las afectaciones que sufren 

las víctimas y sus hogares. No obstante, debe tenerse en cuenta que los resultados que se 

presentan a continuación hacen referencia solo al 1% de las 3.700 personas encuestadas, 

lo que no permite que este apartado sea concluyente frente a la problemática.  
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Nivel de victimización 

 

Como ya se mencionó, en el caso del porcentaje de victimización por hurto a residencias, 

el 1% de la ciudadanía encuestada manifestó haber sido víctima de este delito durante los 

últimos doce meses. Este valor representa una reducción del 50%, si se compara con el 

resultado obtenido durante la encuesta de 2016 (2%). Por otro lado, el 2% de las personas 

encuestadas afirmaron haber pagado dinero adicional o haber ofrecido dinero por la 

“seguridad de la vivienda”, este porcentaje no presenta variación con respecto al año 

anterior. Asimismo, este es el servicio por el que más pagaron u ofrecieron dinero los 

encuestados de todas por las opciones por las que se les preguntaron, lo que manifiesta un 

interés particular por la protección de la vivienda y lo que se tiene dentro de ella. 

 

Sobre el territorio y la jornada del hecho 

 

Al revisar el barrio de los hechos de las víctimas de hurto a residencias en los últimos doce 

meses, se encuentra que estos se concentraron en un 100% en siete barrios de la ciudad. 

En primer lugar, figuró lo que la ciudadanía denomina como el Centro de la ciudad, con una 

participación del 23%; seguido se encuentra a Robledo con el 21% y La Pradera con el 

18%. En cuarto lugar se ubicó lo que las personas encuestadas nombraron como Poblado 

(12%), Vía al Plan contó con el 10%, Rojas Pinilla tuvo el 9% y, por último, se halló a Belén 

(7%).  

 

Llama la atención que la victimización en la Comuna 10-La Candelaria (Centro de la ciudad 

y Rojas Pinilla) tenga porcentajes tan altos, cuando solo el 7% del uso del suelo en este 

territorio es de tipo residencial (Plan de Ordenamiento Territorial - Acuerdo 48 de 2014, 

Alcaldía de Medellín). Contrario a esto, no sorprende que Belén figure en las comunas con 

mayor victimización por hurto a residencias, pues cuenta con un porcentaje considerable 

de uso del suelo de tipo residencial (48%), la tercera más grande en tamaño y la más 

poblada de la ciudad (Plan de Ordenamiento Territorial - Acuerdo 48 de 2014, Alcaldía de 

Medellín). 
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Ahora, sobre la jornada en que sucedieron los hechos, se halla que los cuatro momentos 

del día cuentan con participación. En primer lugar, se ubicó la jornada de la tarde (39%), 

seguida por la mañana (21%), en tercer puesto se halló la noche (17%), y, por último, estuvo 

la jornada de la madrugada (15%). Con respecto al año anterior, todas las jornadas 

representaron un aumento en su participación porcentual, excepto la mañana que se redujo 

en 5 puntos, pasando de 26% en 2016 a 21% en 2017 (ver Gráfico 23) 

 

Gráfico 23. ¿En qué jornada ocurrieron los hechos? 

 

 

Fuente: Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín e Invamer, 2017. 

 

 

Por su parte, según la encuesta, el día de la semana en que más se presentó la ocurrencia 

del hurto a residencias fue el miércoles (26%); mientras que el día con menor porcentaje 

de casos fue el domingo (3%). Frente a los meses, julio ocupó el primer lugar con el 18% 

de los casos; mientras que septiembre obtuvo el último puesto, al contar con solo el 1% de 

los casos. 
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Sobre la vivienda 

 

Ahora, sobre los tipos de viviendas que más comúnmente son afectadas por los hurtos, se 

encuentra que los dos principales son la casa y el apartamento: el primero contó con el 81% 

de los casos registrados, mientras que el segundo obtuvo el 16%. El alto porcentaje que 

ocupan las casas en el hurto a residencias puede explicarse debido a que la mayoría de 

estas viviendas están ubicadas en espacios abiertos de fácil acceso e ingreso por ventanas, 

terrazas o patios y que además no suelen contar con medidas de seguridad como personal 

de vigilancia, sistemas de cámaras, entre otros. En todo caso, tanto la casa como el 

apartamento, presentaron un aumento en el porcentaje de participación con respecto al año 

anterior, la primera aumentó en dos puntos y el siguiente incrementó en cuatro. Ver Gráfico 

24. 

 

Gráfico 24. ¿En qué tipo de vivienda ocurrieron los hechos? 

 

Fuente: Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín e Invamer, 2017. 

 

 

De la misma manera, el 40% de los encuestados que han sido víctimas de hurto a 

residencias dijeron no tener ningún tipo de seguridad en la vivienda; este valor representa 

una disminución de 10 puntos si se compara con el resultado porcentual de 2016. Por otro 

lado, quienes sí contaban con esta protección al momento del hecho, el tipo de seguridad 

que más señalaron fue el de las cerraduras de seguridad (33%), seguido por los vigilantes 

(11%) y las trancas (10%), todas estas formas de protección aumentaron de forma 

considerable su participación con respecto al año anterior. Ver Tabla 29. 
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Tabla 29. ¿Qué tipo de seguridad tenía en la vivienda? 

 

Fuente: Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín e Invamer, 2017. 

 

 

Sobre los victimarios y la forma de ocurrencia 

 

Al revisar las características de las personas que la ciudadanía mencionó como 

responsables del hurto a su residencia en los últimos doce meses, se halla que en el 35% 

de los casos los victimarios eran conocidos por la víctima, este porcentaje tuvo un 

crecimiento, pues en 2016 fue del 14%. Por otro lado, frente a la manera en que ocurrieron 

los hechos, la principal opción señalada fue que “los ofensores forzaron el sitio por donde 

entraron” con un 33% de participación, seguido por “los ofensores engañaron a la persona 

que estaba y les abrió la puerta” (16%) y, por último, entre las formas más comunes se 

ubicó que “estaba una ventana o puerta abierta” con el 12%. Ver Tabla 30 a continuación. 

 

 

Tabla 30. ¿Cómo ocurrieron los hechos? 
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Fuente: Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín e Invamer, 2017. 

 

 

Sobre los sentimientos generados por los hechos 

 

Al respecto de las emociones que generó el hurto a residencias en sus víctimas, llama la 

atención que la mayoría manifiesta que su sentimiento es de desconfianza, ya sea hacia la 

forma de tratar a los desconocidos (26%) o de tratar a los familiares o conocidos con (11%). 

Ambas opciones presentaron un aumento con respecto al 2016, cuando la primera obtuvo 

el 18% y la segunda un 5% (ver Tabla 31). Estas respuestas merecen una consideración 

especial, entendiendo que la confianza entre los ciudadanos es clave para la generación 

de escenarios propicios para la garantía de la seguridad y convivencia. Por lo tanto, este es 

un reto central para la agenda de la Ciudad. 

 

 

 

 

Tabla 31. ¿Cuál de las siguientes frases describe mejor su estado 

emocional después del hurto?  
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Fuente: Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín e Invamer, 2017. 

 

 

Denuncia del hurto a residencias (según la encuesta) 

 

Los resultados de la encuesta de percepción de la seguridad, convivencia y victimización 

en Medellín, permiten develar la tendencia a no denunciar los hechos delictivos que 

acontecen en la ciudad, lo que genera un alto subregistro que, a su vez, impide realizar una 

lectura clara de las problemáticas que afectan directamente la percepción de seguridad de 

sus habitantes. En esta ocasión solo el 26% de los encuestados denunció el hurto de los 

bienes de su hogar (ver Gráfico 25) y las personas que lo hicieron argumentaron haberlo 

hecho principalmente para buscar protección (39%), buscar justicia (33%) y evitar que pase 

de nuevo (18%).  
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Ante esta situación se hace prioritario orientar a la ciudadanía sobre la importancia de 

denunciar y censurar estas prácticas con todas las herramientas de la ley, además de 

resaltar el rol del ciudadano como cooperante a través de la información suministrada por 

ellos al momento de denunciar, para visibilizar estos casos y contribuir con información que 

permita la judicialización de este delito y la desarticulación de organizaciones 

delincuenciales. 

 

Gráfico 25. ¿Usted denunció el hurto? 

 

Fuente: Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín e Invamer, 2017. 

 

 

El 74% de las víctimas que no denunciaron los hechos delictivos adujeron varias razones 

para no hacerlo, en su mayoría que “faltaban pruebas del hecho” (26%), “lo amenazaron, 

miedo a represalias” (24%) y “las autoridades no hacen nada” (15%). A todas luces estas 

respuestas reflejan por una parte una gran urgencia de fortalecer la legitimidad de los 

organismos de seguridad y justicia ante los ciudadanos y, por otro lado, un llamado a 

mejorar la comunicación entre ambos, dar a conocer la ruta de atención, así como optimizar 

el sistema de atención y recepción de denuncias. 

 

Luego de esto, las respuestas de las pocas personas que denunciaron el hurto a residencias 

estuvieron divididas entre quienes denunciaron el hecho ante la Policía Nacional (75%) y 

quienes acudieron a la Fiscalía General de la Nación (24%) 
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Conclusiones 

 

Esta versión de la encuesta de percepción de la seguridad, convivencia y victimización en 

Medellín, determinó que el índice de victimización por hurto a residencias en 2017 es del 

1%, lo que traduce que en los últimos doce meses el 1% de los habitantes de Medellín han 

sido víctimas de este delito.  

 

La percepción de inseguridad que los ciudadanos tienen sobre la ciudad influye en el 

bienestar de cada uno de sus habitantes, modificando sus horarios de salida, obligándolos 

a cambiar su ruta, evitando transitar por algunos lugares, o incluso gastar parte de su dinero 

en mejorar sus condiciones de seguridad. Esto se ve reflejado en esta encuesta en la que 

se identificó que el 2% de los encuestados durante el último año han pagado dinero u 

ofrecido dinero por la “seguridad de la vivienda” y, aunque no se especifica ante qué entidad 

legal o ilegal ofrecen o pagan este dinero, puede esta vulnerabilidad al sentir desprotegidos 

los bienes que están dentro de su vivienda convertirlos en víctimas de extorsión y pagar 

una cuota con motivo de la “celada” o la “vigilancia” de la cuadra.  

 

Es necesario hacer la aclaración que no se conoce si este pago es voluntario o si el no pago 

conllevaría a amenazas, hostigamientos, hurtos, desplazamiento forzado o el despojo de 

inmuebles. Es entonces cuando dicha victimización no solo hace mella en la percepción de 

seguridad del ciudadano, sino también que lo obliga a pagar una vacuna y a que en caso 

de resistirse al pago pueda ser víctima de otros hechos victimizantes.  

 

Aunque el nivel de victimización por hurto a residencias es muy bajo, las respuestas dadas 

por los encuestados que admitieron haber sido víctimas de este delito permiten aproximarse 

a la realidad en cuanto al territorio en los que ocurre este fenómeno, las modalidades más 

usadas, y la jornada en que principalmente ocurren los casos. 

A partir de las respuestas dadas por los ciudadanos, se evidencia que luego de ser víctimas 

del hurto de bienes en sus residencias las sensaciones de las víctimas son principalmente 

de desconfianza, sentimiento que afecta a todos los miembros del hogar por lo que se debe 

procurar garantizar desde la administración escenarios efectivos para tramitar y atender 

esta problemática. 
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En Medellín, la presencia institucional es suficiente, las instituciones de seguridad y justicia 

están acercándose cada vez más al ciudadano, en el caso de los puntos de recepción de 

denuncias se cuenta con cobertura en la mayoría del territorio local, por lo que la hipótesis 

de que la falta de denuncia obedece a los vacíos de las instituciones estatales se va 

desdibujando cada vez más y se hace necesario y oportuno trabajar en las otras causas 

que originan que las personas no denuncien, tales como el miedo a represalias, la falta de 

acciones correctivas posteriores a la denuncia, el desconocimiento del proceso de denuncia 

y la cantidad de trámites necesarios para llevar a cabo el proceso, principalmente. 
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Módulo Hurto a automotores 

 

Síntesis  

 

 Las partes de vehículos más hurtadas son los espejos (50%), los radios (27%) y 

finalmente, las ruedas o los rines (10%). 

 El análisis temporal del comportamiento del hurto de vehículos demuestra que los 

días que presentaron mayor cantidad de hurtos fueron el miércoles y el sábado, ambos con 

el 18%. En cuanto a la hora, las respuestas evidencian que las jornadas de la tarde y la 

noche (ambas con el 27%) son las que concentran el mayor número de hurtos. 

 Por otro lado, entre las principales razones por las que las víctimas no denuncian es 

porque creen que las autoridades no hacen nada (36%), lo consideran innecesario (33%), 

o faltaban pruebas sobre el hecho victimizante (13%). 

 El 85% de los casos la parte o el vehículo hurtado no había sido recuperado por las 

autoridades. 

 

Introducción 

 

Con el propósito de identificar las dinámicas en torno a la ocurrencia del hurto a automotores 

en la ciudad de Medellín, se preguntó a una muestra aleatoria de 3700 personas si han sido 

víctimas de este delito en el último año. Dentro de las dinámicas a identificar se encuentran: 

los meses, días y horarios en los que más se presentan hurtos, así como las medidas de 

seguridad de los ciudadanos y sus elecciones a la hora de denunciar. En el ejercicio de la 

presente encuesta, el 2,2% de los ciudadanos participantes aseguró haber sido víctima de 

hurto a automotores en el último año. 

 

¿Qué tipo de vehículo (parte o completo) le fue hurtado? 

 

Con respecto al tipo de vehículo hurtado, puede observarse una disminución en el hurto de 

automóviles y bicicletas de 12% y 3% respectivamente, con relación al año 2016. Por su 



 

 

83 

 

Centro Administrativo Municipal CAM 

Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015 

Línea de Atención a la Ciudadanía: (57) 44 44 

144 Conmutador: 385 5555 

Medellín - Colombia 

 

parte, el hurto de motocicletas aumentó en un 15% y se sitúo como el vehículo con mayor 

ocurrencia de hurto entre las categorías disponibles en la encuesta. 

 

Gráfico 26. ¿Qué tipo de vehículo (parte o completo) le fue hurtado? 

 

Fuente: Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín e Invamer, 2017. 

 

 

¿Le hurtaron su vehículo o solo una parte? 

 

Se presenta un cambio significativo en la finalidad material del hurto a automotores entre 

los últimos dos períodos de análisis. El hurto del vehículo completo se posiciona como la 

modalidad más recurrente para el 2017, pues se presenta en el 70% de los ciudadanos 

victimizados por el hurto a vehículo y exhibe un aumento del 22% con respecto al año 2016.  

 

Por su parte, la modalidad más recurrente en el año 2016 fue el hurto de una parte del 

vehículo con un 52% de ocurrencia, mientras que para el año 2017 tuvo una disminución 

de 22 puntos porcentuales, situándose en un 30%. Las partes más hurtadas son los espejos 

(50%), el radio (27%) y las ruedas o rines (10%). 
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Gráfico 107. ¿Le hurtaron su vehículo o solo una parte? 

 

Fuente: Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín e Invamer, 2017. 

 

 

Tabla 32. ¿Cuál parte del vehículo le hurtaron? 

 

Fuente: Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín e Invamer, 2017. 

 

 

¿En qué día de la semana se presentó el último hurto? 

 

Los hurtos en su mayoría ocurrieron los días miércoles y sábado (con un 18% cada uno), 

seguido del día lunes (12%), los martes y jueves (con un 11% cada uno). El día en que 



 

 

85 

 

Centro Administrativo Municipal CAM 

Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015 

Línea de Atención a la Ciudadanía: (57) 44 44 

144 Conmutador: 385 5555 

Medellín - Colombia 

 

menos se presentaron hurtos fue el domingo (5%). Es de resaltar, que el 15% de los 

ciudadanos victimizados por este delito no supieron señalar un día exacto del hecho. Para 

el año 2016, el día como mayor ocurrencia de casos fue el martes (20%). 

 

Con relación a los meses con mayor concentración de hurtos a vehículos, se encuentra en 

primer lugar junio (30%), seguido de julio y diciembre (ambos con 13%) y mayo (12%). 

Ningún encuestado manifestó haber sido víctima de este delito en el mes de agosto. 

 

Gráfico 28. ¿En qué día de la semana se presentó el último hurto? 

 

Fuente: Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín e Invamer, 2017. 

 

 

¿A qué horas ocurrió el último hurto? 

 

Llegado el momento de preguntar por la jornada en la que ocurrió el hurto, los ciudadanos 

encuestados manifestaron que fue en la tarde y en la noche (ambas con 27%) donde se 

presentaron los hechos con más frecuencia, seguido de la madrugada (24%). La mañana 

es la jornada con menor cantidad de hurtos a vehículos (21%). Puede apreciarse que la 

tendencia continúa para el año 2017, pues las jornadas de la tarde y la noche continúan 

siendo las que concentran mayor porcentaje de hurto a automotores. 
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Gráfico 29. ¿A qué horas ocurrió el último hurto? 

 

Fuente: Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín e Invamer, 2017. 

 

 

¿El último hurto ocurrió en este barrio o en otro? 

 

Buscando ubicar geográficamente los hurtos, se preguntó a los ciudadanos encuestados 

por el lugar de ocurrencia del fenómeno. Los resultados muestran que el 53% de los hechos 

se presentaron en otro barrio, mientras que el 47% se presentaron en el mismo barrio donde 

fueron encuestados. Así, puede apreciarse un cambio de tendencia, pues para el año 2016 

el 61% de los hurtos a automotores ocurrió en el mismo barrio de los encuestados. Es 

oportuno señalar que el territorio donde se presentó mayor ocurrencia de los hechos fue la 

comuna 11, Laureles-Estadio. 
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Gráfico 30. ¿El último hurto ocurrió en este barrio o en otro? 

 

Fuente: Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín e Invamer, 2017. 

 

 

Los encuestados manifestaron que el hecho se presentó de forma más frecuente en una 

calle o avenida (78%), aspecto que puede relacionarse de algún modo con el hábito de 

parquear los vehículos en las vías públicas, seguido por el parqueadero privado o antejardín 

(11%).  

 

Gráfico 31. ¿En qué lugar ocurrió el último hurto? 

 

Fuente: Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín e Invamer, 2017. 
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¿Bajo qué modalidad se realizó el hurto? 

 

De acuerdo a las afirmaciones de los encuestados que fueron víctimas de hurto a 

automotores, la modalidad más recurrente mediante la cual se comete el delito es el atraco 

(27%), seguido del ingreso violento al vehículo (26%). Otras modalidades usadas en esta 

clase de hurto son el halado (24%), el descuido de la víctima (21%) y el escapismo (1%). 

 

Es importante resaltar el cambio en la tendencia que se registra para la modalidad de 

atraco, pues para el año 2016 presentaba una ocurrencia del 19% de los casos y, para el 

año 2017, presentó un aumento de 8 puntos porcentuales, situándose como la principal 

modalidad de hurto a automotores. 

 

Gráfico 32. ¿Bajo qué modalidad se realizó el hurto? 

 

Fuente: Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín e Invamer, 2017. 

 

 

Puede observarse que continúa la tendencia del año anterior, puesto que el forzamiento del 

vehículo, el halado y el descuido suman un rubro considerable de un 71% de los casos. 

Estas modalidades pueden verse incentivadas en alguna medida por la ausencia en las 

medidas de seguridad que los ciudadanos utilizan en sus vehículos. 

 

Esto puede confirmarse al preguntarle a los encuestados por las medidas de seguridad con 

las que contaba el vehículo al momento del hurto: el 47% de los individuos afirmaron que 
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tenían ningún sistema de seguridad. Mientras que el 25% contaba con alarma, el 23% con 

bloqueo central y el 12% con un candado. Es necesario aclarar que estos porcentajes 

suman más de 100% debido a que un vehículo puede contar con múltiples medidas de 

protección. 

 

Gráfico 33. ¿Con cuáles medidas de protección contaba su vehículo? 

 

Fuente: Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín e Invamer, 2017. 

 

 

Finalmente, se presentó un cambio en el porcentaje de individuos que aseguraron que sus 

vehículos se encontraban asegurados contra todo riesgo, pues pasó de ser de 71% en el 

año 2016 a 62% en el año 2017. Así, podría lograrse una mayor sensibilización referente a 

las medidas de protección contra estos hechos victimizantes para minimizar su impacto y 

ocurrencia. 

 

 

 

 

Durante el hurto, ¿fue utilizado algún tipo de arma u otro objeto para 

amenazar o agredir? 
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En el 30% de los casos presentados en hurto a automotores fueron utilizados armas u otros 

objetos para amenazar o agredir a los ciudadanos víctimas, en el 70% de los casos 

restantes no se empleó arma alguna para la comisión del delito. Comparativamente con el 

año 2016, el uso de armas u otros objetos durante el hurto aumentó en 14 puntos 

porcentuales, pues se encontraba en un 14% de ocurrencia. Esta dinámica se relaciona 

con el aumento en los hurtos bajo la modalidad de atraco, que para el presente año se 

incrementó en 8 puntos porcentuales y se situó como la principal modalidad de hurto a 

automotores. 

 

Gráfico 34. Durante el hurto, ¿fue utilizado algún tipo de arma u otro objeto para 

amenazar o agredir? 

 

Fuente: Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín e Invamer, 2017. 

 

 

Respecto a los hurtos en los cuales se emplearon armas u otros objetos para amenazar o 

agredir, es preciso señalar que fueron utilizadas en mayor medida las armas de fuego 

(91%), seguidas de las armas cortopunzantes (5%) y en menor proporción otros objetos 

(4%). La dinámica retorna a las proporciones del año 2014, donde el uso predominante era 

el arma de fuego con un 89%. Esta problemática había presentado una disminución 

significativa para el año 2016, situándose en un 77% de ocurrencia. 
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Tabla 33. ¿Qué tipo de arma utilizaron los delincuentes en el momento en que 

sucedió el hurto? 

 

Fuente: Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín e Invamer, 2017. 

 

Aunque podría pensarse que una medida racional posterior al hurto de un vehículo sería el 

aumento en los sistemas de seguridad de los individuos, este no es el caso para la ciudad 

de Medellín, pues el 49% de los ciudadanos afectados manifestó no haber adoptado 

ninguna medida de seguridad. 

 

Gráfico 35. Como consecuencias del hurto, ¿adoptó alguna de las siguientes 

medidas de seguridad? 

 

Fuente: Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín e Invamer, 2017. 

 

Un 15% de los encuestados cambió sus rutas de desplazamiento, mientras que un 12% 

compró un vehículo más barato, hecho que podría revelar una impresión poco favorable de 
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las políticas de seguridad que se han implementado en la ciudad, así como el temor a un 

nuevo hecho victimizante. Tan solo un 4% de los encuestados que fueron víctima de hurto 

a automotores decidió comprar un sistema de seguridad para su vehículo. 

 

¿Usted denunció el hurto? 

 

Buscando entender las elecciones a la hora de denunciar, se preguntó a los encuestados 

por este aspecto y se encontró que el 58% de los ciudadanos afectados sí denunció los 

hechos. Se evidencia un cambio en la tendencia con respecto al año inmediatamente 

anterior, pues la denuncia para ese entonces era de tan solo 39%.  

 

Gráfico 36. ¿Usted denunció el hurto? 

 

Fuente: Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín e Invamer, 2017. 

 

 

En mayor proporción, quien denunció el hurto fue el propietario del vehículo (87%), mientras 

que un 13% fue realizado por otra persona. Adicionalmente, el 100% de las denuncias se 

hicieron por hurto, tal como sucedió para el año 2016. 

 

Ahora, con el ánimo de comprender las razones que motivan la denuncia o su omisión ante 

las autoridades competentes, se indagó a los encuestados por sus motivaciones al 

respecto. 

Tabla 34. ¿Cuál fue la principal razón por la que NO denunció el hurto? 
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Fuente: Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín e Invamer, 2017. 

 

La principal razón que manifiestan los ciudadanos encuestados para no denunciar el hurto 

a automotores es que consideran que las autoridades no hacen nada (36%). Es alarmante 

el aumento de esta proporción, que para el año 2016 se encontraba en 26%, y que exhibe 

signos claros de la falta de confianza de la ciudadanía en las instituciones de justicia. 

 

Seguido se encuentra el hecho de considerarlo innecesario (33%) y la falta de pruebas 

(13%). Finalmente, las amenazas y el miedo a represalias (8%) y la existencia de trámites 

demorados (7%), frenaron la intención de denuncia de las víctimas de hurto a automotores. 
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Tabla 35. ¿Cuál fue la principal razón por la que denunció el hurto? 

 

Fuente: Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín e Invamer, 2017. 

 

 

Por otra parte, dentro de las razones que impulsaron a los encuestados a denunciar el hurto, 

la principal razón es recuperar los bienes hurtados (50%), al igual que en el año 2016 (38%) 

y el año 2014 (38%). Seguido por interés de evitar que el evento de presente de nuevo 

(15%). El 13% manifestó que su principal motivación era cumplir con los requisitos para 

algún trámite, e igual proporción (13%) señaló que buscaba cumplir con una obligación 

ciudadana. Finalmente, la motivación menos frecuente fue la de buscar justicia (8%). 

 

¿A qué lugar acudió a denunciar el hurto? 

 

En un 52% de los casos, las víctimas que denunciaron los hechos acudieron a una estación 

de policía, mientras que un 39% lo hicieron frente a una Unidad de Reacción Inmediata -

URI- de la Fiscalía, esto demuestra un cambio de tendencia, pues ahora la Policía (51%) 

es la autoridad que cobra mayor importancia cuando se trata de denunciar el hurto a 

automotores. Otros lugares a los que se dirigieron las víctimas a denunciar fueron los CAI 

móviles o fijos (5%). 
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Gráfico 37. ¿A qué lugar acudió a denunciar el hurto? 

 

Fuente: Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín e Invamer, 2017. 

 

 

Finalmente, se indagó por la recuperación del vehículo o las partes hurtadas. El 85% de los 

encuestados que fueron víctimas de hurto a automotores manifestó que no se recuperaron 

el vehículo o las partes, mientras que un 15% señaló haber recuperado sus pertenencias. 

Esta tendencia se mantiene desde el año 2014. 

 

 

Gráfico 38. ¿Se recuperó el vehículo o las partes hurtadas? 

 

Fuente: Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín e Invamer, 2017. 

 

 

Conclusiones 

 

El hurto de vehículos en la ciudad de Medellín presenta un cambio en su modalidad y fines 

con respecto al año 2016. Se observa que ahora la prioridad es el hurto del vehículo 

completo en lugar de solo sus partes. Además, tiene mayor recurrencia la modalidad de 
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atraco, que emplea violencia física contra el propietario o los ocupantes del vehículo. Por 

su parte, el vehículo con mayor proporción de hechos es la motocicleta (56%).  

 

En el aspecto de ubicación temporal de los hechos, éstos se presentaron con mayor 

frecuencia los días miércoles y sábado, en las jornadas de la tarde y la noche. Por su parte, 

los meses que concentraron mayor ocurrencia fueron junio, julio y diciembre. 

 

Un factor de oportunidad que se presenta como posible estrategia contra este tipo de delito 

es el aumento en las medidas de seguridad de los propietarios. Actualmente estos niveles 

son muy bajos, hecho que se puede considerar a partir de la encuesta en la que el 47% de 

los individuos manifestaron no poseer ningún sistema de seguridad al momento del hurto y 

el 21% de los casos se presentó por descuido. 

 

A pesar que aumentó la proporción de ciudadanos que no denunciaron porque consideran 

que las autoridades no hacen nada, se presentó un incremento en el porcentaje de víctimas 

que sí denunciaron los hechos ante las autoridades competentes. 

 

Finalmente, es preciso resaltar que del 30% de las víctimas de este delito que fueron 

intimidadas con un arma en medio del hurto, el 91% fueron amenazadas con arma de fuego. 
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Módulo Riñas y Golpes 

 

Síntesis 

 

 La mayoría de hechos siguen presentándose los fines de semana.  

 El 46% de los encuestados mencionaron que la razón del hecho fue responder a 

agresiones verbales y/o actitudes irrespetuosas. 

 Solo el 14% de los hechos fueron denunciados. 

 El 70% de las riñas sucedieron en el mismo barrio de residencia de los implicados. 

 El 8% de las personas sostuvieron forcejeos o acudieron a la fuerza física para 

defenderse de un robo o delito. 

 

Introducción 

 

En este módulo se busca exponer el comportamiento de las riñas y los golpes en la ciudad, 

desde sus diferentes causas, sus modalidades, hasta sus consecuencias, con el fin de 

permitir un mayor entendimiento de esta problemática de convivencia ciudadana. De este 

modo, la encuesta indaga sobre la ocurrencia de los hechos y el comportamiento de las 

víctimas como resultado de estos, así como el acercamiento a la institucionalidad para dar 

trámite a dichos hechos. Los resultados de esta encuesta y su posterior análisis permiten 

dilucidar patrones en el compartimiento de los ciudadanos, sus percepciones de seguridad 

y de utilidad y confianza en las instituciones del Estado y el sistema de justicia.  

 

Desarrollo 

 

El primer bloque de preguntas examina las circunstancias en las que ocurren las riñas y los 

golpes. Respecto al momento de ocurrencia de los hechos, se encontró que el mes en el 

que más riñas se presentaron es junio, manteniendo la tendencia del 2016. Así mismo, la 

mayoría de los hechos se siguen presentando los fines de semana (viernes, sábado y 

domingo). A diferencia de 2016, donde no había mucha variación en la jornada en la que 

se presentaban los hechos, en el 2017 el 70% de las riñas o golpes se presentaron en horas 
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de la tarde y noche, lo que permite interpretar que los hechos se dan principalmente en el 

tiempo de ocio de las personas, lo cual podría estar relacionado con el consumo de alcohol 

o sustancias psicoactivas. 

 

Gráfico 39 ¿A qué horas ocurrió el hecho? 

 

 

Fuente: Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín e Invamer, 2017. 

 

 

Frente al lugar de ocurrencia, se tiene que 7 de cada 10 riñas sucedieron en el mismo barrio 

de residencia de los implicados y el 40% de los casos en el interior de sus residencias. En 

cuanto a las causas de los hechos, se sigue manteniendo en primer lugar el responder a 

agresiones verbales o actitudes irrespetuosas con el 46% de los encuestados. Esta última 

cifra permite concluir que la mayoría de situaciones se deben a problemas de convivencia 

al interior de los hogares, posiblemente entre personas allegadas o conocidas, teniendo en 

cuenta que la mayoría de hechos se presenten en las residencias de los encuestados, 

siendo las riñas y los golpes la forma más común de resolución de conflictos. 
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Tabla 36. ¿Cuál fue la principal causa del hecho? 

 Total 

 2016 2017 

Base: 61 75 

Responder a agresiones verbales y/o 

actitudes irrespetuosas 
54% 46% 

Defender a otra persona 14% 17% 

Por efecto de sustancias psicoactivas o 

bebidas alcohólicas 
14% 16% 

Defenderse de un robo o un delito 2% 8% 

Deudas o el no pago de saldos 2% 6% 

Mal entendido/ problemas personales 9% 3% 

No sabe/ no responde 3% 2% 

Otros(as) 2% 3% 

Fuente: Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín e Invamer, 2017. 

 

 

El segundo bloque de preguntas se refiere a las consecuencias de las riñas, 

específicamente si en las riñas hubo algún tipo de arma que fuera utilizada, si hubo lesiones, 

si se acudió a alguna entidad de salud y si se acudió ante alguna autoridad y se formuló 

alguna denuncia.  

 

Se les preguntó a los encuestados si identificaron en la riña o pelea algún tipo de arma, a 

lo que solo el 31% contesto que SÍ, siendo la mitad de estas, arma de fuego, lo cual genera 

preocupación por la posible relación con el porte ilegal de armas y el hecho de que las 

armas, sean una alternativa tan utilizada por la comunidad para dirimir conflictos. 

 

Ahora bien, frente a las consecuencias de las riñas o golpes, se tiene que el 30% de los 

encuestados tuvo alguna lesión o herida, manteniendo cifras similares al 2016 donde el 

35% resultó lesionado. Sin embargo, para el 2017 aumentó el número de personas que 

acudió a su médico o medicina legal, lo cual es positivo pues les permite a las autoridades 
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tener conocimiento de un mayor número de casos y las circunstancias en los que estos se 

presentan. De las personas que resultaron lesionadas, a un 29% les genero incapacidad, 

representando un aumento con relación a 2016, lo cual se puede explicar con qué un mayor 

número de personas está acudiendo a centros de salud.  

 

Gráfico 40. ¿Identificó usted, algún tipo de arma? 

 

 

Fuente: Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín e Invamer, 2017. 

 

 

De acuerdo a la encuesta, el 59% de las personas no tomo ninguna medida de seguridad 

frente a los hechos y solo un 12% acudió a las autoridades, manteniendo en términos 

generales las medidas de seguridad utilizadas para el 2016. Resulta preocupante que solo 

un 1% de los entrevistados haya conciliado con la otra persona para no repetir lo sucedido, 

dejando en evidencia los problemas de convivencia y la ausencia de mecanismos para 

resolución de conflictos. Sobre la pregunta si conocía a los agresores, un 6 de 10 personas 

respondieron de forma afirmativa, lo que no genera ningún cambio relevante en relación 

con 2016.  

 

Frente al acceso a las autoridades, se mantiene la tendencia del año anterior de bajo 

número de denuncias, pues solo el 14% de las personas entrevistadas denunció el hecho, 

siendo el 100% por lesiones personales y un 6% por amenazas, opuesto a lo que sucedía 
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para 2016 donde solo un 49% denunció por lesiones personales. Se tiene que para el 2017, 

7 de cada 10 personas denunciaron ante Fiscalía, mientras en 2016, solo 4 denunciaron 

ante esta entidad. La principal razón por la que las personas denunciaron la riña o pelea 

fue para evitar que pasara de nuevo, lo que no presenta diferencias significativas frente a 

2016. Por otro lado, de las personas que no denunciaron los hechos, el 29% no lo hizo por 

no considerarlo necesario y un 25% por considerar que las autoridades no actúan al 

respecto.  

 

Gráfico 41. ¿Usted denunció el hecho? 

 

 

Fuente: Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín e Invamer, 2017. 

 

 

Sobre el lugar donde las personas acuden, se presenta una gran diferencia con 2016, pues 

en dicho año, el 45% acudían a la Policía y un 23% a la URI - Unidad de Reacción 

Inmediata, por el contrario, para 2017 solo el 33% acudió a la Policía mientras un 60% 

acudió a la URI.  

 

Finalmente se indagó sobre si en los últimos 12 meses alguna persona que NO fuera 

familiar había tenido alguna conducta violenta o amenazante, a lo que 6 de cada 10 

personas respondieron que no, mientras 3 afirman haber recibido amenazas verbales. 
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Conclusiones  

 

Las riñas y golpes como una de las formas más utilizadas para la solución de conflictos por 

la comunidad, permite evidenciar las secuelas que dejó la fuerte época de violencia que se 

vivió en la ciudad.  

 

Los fines de semana, especialmente los sábados, son los días en los que más riñas se 

presentan, y de manera general, la jornada con más casos son las noches, lo que deja en 

evidencia que en el tiempo de ocio de las personas es donde más conflictos de convivencia 

surgen, lo cual se puede ligar con el consumo de alcohol y estupefacientes. Se encontró 

además en esta encuesta que los lugares donde principalmente se presentan los hechos 

son dentro de la residencia de las personas por responder a agresiones verbales o actitudes 

irrespetuosas y en la mayoría de los casos, las personas conocían a sus agresores, variable 

disminuyó 7 puntos porcentuales con respecto a la medición anterior. 

 

Se halló también que, de 10 personas, solo 4 acuden a centros asistenciales y que las 

comunas donde estos hechos se presentan con mayor magnitud son Robledo, 12 de 

Octubre y el Poblado.  

 

Quizás uno de los hallazgos más preocupantes de toda la encuesta es que tan solo el 14% 

de los encuestados denunciaron los hechos, lo que deja en evidencia la normalización de 

hechos violentos como uno de los principales problemas de convivencia y la ausencia de 

credibilidad en las instituciones del Estado y el sistema de justicia. 
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Módulo Corrupción 

 

Síntesis  

 

 En los sectores de servicios e industria es donde se concentra la mayor corrupción, 

en 2017 ascendió al 57% y al 33% respectivamente. 

 La corrupción en organismos del Estado en 2017 alcanza el 63%, la del sector 

privado llega al 5%. 

 En 2017 se identifica más corrupción en entidades del orden departamental con el 

16% que las del orden nacional (12%). Pero la corrupción en el nivel municipal asciende al 

64%. 

 Ante un soborno, la reacción más frecuente en las personas encuestadas es 

negociar dicha petición. 

 

Introducción 

 

Como se ha dicho en otras encuestas sobre seguridad y victimización, la corrupción 

consiste en ofrecer o conceder algún beneficio o recurso no justificado en provecho propio, 

el cual causa perjuicios a otra persona o entidad. Este es un concepto básico, no obstante, 

la corrupción resalta las fallas y vacíos en los valores morales y principios éticos de una 

persona, una comunidad, una empresa o una institución; de este modo, se daña la 

confianza, la credibilidad y la legitimidad en sus acciones.  

 

El presente módulo dirige las miradas hacia los hechos en los que se vieron involucradas 

las personas consultadas y así conocer en qué tipo de entidades y organismos ocurren 

mayoritariamente. De otra parte, se señala la ocurrencia de corrupción en sectores de 

servicios e industria y el tipo de entidad en la que este hecho ocurre. 

 

En lo institucional se indaga sobre el ámbito territorial, allí se encuentran entidades oficiales 

en las que se percibe corrupción. Seguidamente se exponen diversas autoridades con las 
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que ocurre el hecho y también es importante lo referente a las clases de pago o 

recompensas comprometidos, así como las maneras en que se pide algo a cambio. 

 

Por último, están presente en este análisis asuntos relacionados con entidades o 

autoridades donde se acudiría en caso de presentarse un hecho de esta naturaleza, al igual 

que las razones de fondo para hacerlo o no. 

 

Contexto en el que se presenta la corrupción 

 

En correlación con lo antes planteado, es oportuno iniciar señalando que la mayor 

percepción de corrupción se presenta con organismos del Estado, superando a los del 

sector privado. La corrupción es percibida como un asunto primordialmente del sector 

público.  

 

En este orden de situaciones, el siguiente gráfico pone de relieve cifras en las que el 

conjunto de entidades del Estado tiene una tendencia decreciente pero aún mayoritaria, 

con el 70% en 2016 (esta suma reúne a Organismos de seguridad del Estado y otras 

instituciones del Estado) y 63% en 2017.  

 

El sector privado tiene una variable más en 2017 (entidades privadas sin ánimo de lucro), 

pero aun así sus cifras no son tan representativas como las del sector público. También es 

menester notar sobre aquellas personas que no responden o desconocen sobre una 

problemática degradante como la corrupción, con cifras del 23% en 2016 y 19 % en el 2017. 
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Gráfico 42. ¿El hecho en que se vio involucrado, ocurrió en relación con? 

 

Fuente: Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín e Invamer, 2017. 

 

 

Por su parte, en el sector servicios es donde más se percibe la corrupción. En esta encuesta 

se ha considerado una variable adicional, se trata del sector industrial. Así las cosas, en 

2017 se percibe la mayor cifra de corrupción en el sector servicio, con el 57% y la sigue el 

industrial con el 33%. 

 

Gráfico 43. ¿A qué sector o tipo de actividad pertenece? 

 

Fuente: Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín e Invamer, 2017. 

 

 

En el plano de las instituciones oficiales, todo parece indicar que mientras más cercana la 

entidad territorial, es más amplia la percepción de corrupción, dado que se tiene mayores 
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posibilidades de interacción. En consecuencia, el nivel municipal lleva los números más 

altas de corrupción, con 45% y 64% en cada año que se expone. De otro lado, el nivel 

departamental ocupa la segunda escala de percepción en 2017 y la tercera en 2016. 

Igualmente, los organismos del nivel nacional (gobierno y legislativo) alcanzan el último sitio 

en 2017 y el segundo en el año 2016, como se expone a continuación. 

 

Tabla 37. ¿A qué nivel de Estado? 

 

Fuente: Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín e Invamer, 2017. 

 

 

Percepción de la corrupción en el nivel local 

 

Las autoridades de policía y tránsito llevan los mayores guarismos en percepción de 

corrupción; en 2016 alcanzaban el 50%, luego en 2017 sube la percepción al 41% sólo para 

la policía y el 29% para autoridades de tránsito (con 70% entre ambas instituciones).  

 

Entre tanto, la rama judicial tenía el segundo lugar en 2016 y pasa al tercero en el año 

siguiente. Otras autoridades que se señalan en el gráfico (aduanera, militar y ambiental) 

tienen una participación que en conjunto en 2016 suman el 16% y en 2017 el 14%. 
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Tabla 38. ¿Con qué autoridad ocurrió el hecho? 

 

Fuente: Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín e Invamer, 2017. 

 

 

Al igual que la percepción en el plano de las entidades territoriales, la mayor percepción de 

corrupción está puesta en las autoridades con las que la ciudadanía tiene amplia interacción 

cotidiana. 

 

Las maneras en las que se ofrecen y solicitan beneficios o recursos ilícitos 

 

Los resultados de la investigación muestran que otras personas son las que ofrecen o piden 

algo a cambio, con 80% y 81% en cada lapso comparado. Y de manera inversa, hay poca 

percepción de que es la propia persona encuestada la que ofrece o pide algo a cambio. Así 

se señala a continuación: 

 

Tabla 39. ¿A través de quién se pidió u ofreció? 

 

Fuente: Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín e Invamer, 2017. 

 

 

Ahora, en lo que concierne a montos acordados para pagos, las personas señalaron 

mayoritariamente en ambos periodos que previamente no tenían conocimiento del asunto. 

Luego hay otros aspectos para resaltar, por ejemplo, un grupo importante de personas que 
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claramente conoce que un determinado trámite se puede realizar haciendo uso de la 

corrupción y, en una línea similar, otro grupo también ha escuchado que ciertos trámites se 

resuelven por esa vía. 

 

En menor medida se reconoce que la personas con la que se relaciona para un determinado 

fin, obra de manera corrupta. Todo esto se señala de la siguiente manera: 

 

Tabla 40. Antes del acuerdo de pago 

 

Fuente: Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín e Invamer, 2017. 

 

 

Siguiendo con el análisis, los ofrecimientos o solicitudes corruptas se piden principalmente 

de manera abierta, es decir, no median otros recursos sino la información directa sobre el 

hecho. En el gráfico que se expone se observa una cifra del 51% en los dos años cotejados. 

Otras maneras menos frecuentes para consumar estos hechos son los contactos a través 

de terceros y la solicitud implícita de algo a cambio del beneficio esperado. 
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Gráfico 44. ¿Cómo se pidió algo a cambio? 

 

Fuente: Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín e Invamer, 2017. 

 

 

En este mismo orden de situaciones, no es necesario conocer previamente a la persona 

con la que se comete el acto. Es por ello que apenas el 13% en 2016 y el 15% en 2017 

conocen a la persona que solicitó algo a cambio. 

 

Gráfico 45. ¿Conocía usted a la persona que le ofreció o pidió alguna recompensa? 

 

Fuente: Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín e Invamer, 2017. 

 

 

Otro aspecto importante de mencionar es la baja disposición a la acusación de los hechos, 

toda vez que una pequeña porción de las personas encuestadas se dispone a denunciar, 

con menos del 10% en ambos periodos. 
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Gráfico 46. ¿Denunció los hechos de corrupción? 

 

Fuente: Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín e Invamer, 2017. 

 

 

Recursos económicos y formas de pago involucrados en la corrupción 

 

Las generalidades de estos pagos ocurren de la siguiente manera: en dinero, en cuantías 

inferiores a $100.000 y con entregas en efectivo. 

 

En concordancia con lo referido, los pagos en dinero fueron 80% y 77% en cada año 

comparado, siendo así sobresalientes respecto a formas de pago en especie y al rechazo 

a dichos pagos. 

 

Gráfico 47. El pago fue 

 

Fuente: Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín e Invamer, 2017. 
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Ahora bien, alrededor de la mitad de los pagos por corrupción tienen una cuantía inferior a 

$100.000, como lo ilustra la tabla a continuación. Los montos entre $100.000 y $350.000 

se llevan el 19% en 2016 y 25% en 2017. Y los pagos superiores a los $350.000 suman en 

conjunto 23% en cada año. 

 

Tabla 41. ¿A cuánto ascendió el valor de lo perdido o del pago? 

 

Fuente: Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín e Invamer, 2017. 

 

Y con relación a los métodos de pago, las entregas personales ocupan un nivel superior al 

80%, como se ilustra en la respectiva tabla. En lo relativo a consignaciones bancarias y 

giros, tienen un sitio de poca incidencia en los métodos. 

 

Tabla 42. ¿Cuál fue el método de pago? 

 

Fuente: Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín e Invamer, 2017. 
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Rutas de atención institucional 

 

Ante la decisión de denunciar estos hechos, al lugar que más se acude es la estación de 

policía, con el 52% en 2017. También se acude, pero en menor proporción ante el Consejo 

superior de la judicatura, con 21%; y a las URI con el 16%. 

 

Gráfico 48. ¿A qué lugar acudió? 

 

Fuente: Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín e Invamer, 2017. 
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La principal razón para denunciar es la búsqueda de justicia, siendo un 26% en 2017, y de 

manera seguida está otra razón importante, como es la ética ciudadana, con cifra del 23%. 

En tercer lugar, evitar que suceda de nuevo es otra motivación relevante para acusar. 

 

Tabla 43. ¿Cuál fue la principal razón por la que se denunció el hecho? 

 

Fuente: Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín e Invamer, 2017. 

 

 

En las razones por las cuales no se denuncia el hecho, el panorama es el siguiente. Primero 

que todo está la baja credibilidad institucionalidad, donde se considera que las autoridades 

no hacen nada al respecto (29% en 2017 y 33% en el año que le antecede). Esa baja 

credibilidad puede incidir en la siguiente percepción, ya que se considera que es 

innecesario hacerlo (33% y 22% en cada año reseñado). Y el desconocimiento del proceso 

de denuncia conlleva a un tercer nivel de percepción,  

 

Tabla 44. ¿Cuál fue la principal razón por la que NO denunció el hecho? 

 

Fuente: Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín e Invamer, 2017. 
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Conclusiones  

 

Se observa un panorama similar entre las encuestas sobre seguridad y victimización de los 

dos últimos años, donde la corrupción está presente tanto en ámbitos privados como 

institucionales. En todo esto, el sector servicios es el más afectado por este flagelo. 

 

A medida que las entidades estatales son más cercanas a la ciudadanía, se presenta mayor 

percepción negativa. De este modo, las entidades más cercanas a la gente son la Alcaldía 

y el Concejo Municipal. 

 

Profundizando en el nivel local, en cabeza de algunas autoridades se concentra el 

imaginario sobre corrupción, tal es el caso de autoridades de Policía y Tránsito. A su turno, 

hay poca percepción de que es la propia persona encuestada la que ofrece o pide algo a 

cambio. Pero se reconoce que los ofrecimientos o solicitudes corruptas se hacen sin mayor 

reparo, es decir, de manera directa, y se presenta con frecuencia ante personas 

desconocidas. 

 

La muy poca disposición a denunciar es una constante y ocurre de manera similar entre los 

años referidos en los datos, por lo que conceder algún beneficio o recurso termina siendo 

un modelo de referencia. De esta manera, la regla general es que los pagos ocurren 

claramente en dinero, en cuantías inferiores a $100.000, lo que facilita realizar pagos en 

efectivo. 

 

Finalmente, la búsqueda de justicia es la motivación mayor para quienes opinan que se 

debe denunciar la corrupción; mientras que, del lado contrario, una baja credibilidad 

institucional hace pensar a la gente que las autoridades no se ocupan debidamente de este 

asunto. 

 

 

Bullets conclusivos 
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1. El 63% de los hechos de corrupción en 2017 ocurrieron con entes del Estado; de 

ellos, el 44% con otras instituciones y el 19% con organismos de seguridad. 

2. Los principales agentes involucrados son: la Policía (41%) y agentes de Tránsito 

(29%). 

3. Cuando se solicita algo a cambio, se hace abiertamente, sin mayores rodeos. 

4. Las personas negocian la oferta (40%) o la rechazan (40%), pero en general el 55% 

de las personas aceptan cerrar el trato por medio de corrupción. 

5. Únicamente el 7% denuncian estos actos. 
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Módulo Extorsión. 

 

Síntesis  

 

 En Medellín el cobro extorsivo se da en gran proporción a viviendas y a 

establecimientos comerciales con motivo de la “seguridad” y de otros “servicios”. 

 La forma de pago con mayor porcentaje fue el dinero en efectivo con el 84%. 

 Los lugares donde más se realizaron las extorsiones fueron en las calles (34%) y en 

los mismos hogares de los extorsionados (29%). 

 El principal modo de cobro de extorsión en la ciudad es por contacto directo del 

extorsionista con las víctimas. 

 El 56% de las personas accedieron a pagar el monto de la extorsión en vez de 

informar a las autoridades o de modificar sus rutinas diarias. 

 Para pagar la extorsión a la ciudadanía se le amenaza principalmente con afectar 

su vida, su familia y su patrimonio. 

 El no pago de la extorsión a los grupos delincuenciales tiene como consecuencias 

agresiones psicológicas y físicas hacia las víctimas. 

 

Introducción 

 

El presente apartado se propone explicar la percepción de las personas encuestadas 

respecto al delito de la extorsión, el cual tiene fuerte impacto en los imaginarios sobre 

seguridad de la ciudadanía, dado que este ilícito trasciende el hecho delictivo y de la renta 

criminal, para instaurarse principalmente como un elemento del control territorial ilegal. 

 

De este modo, la extorsión es apenas la parte visible de problemáticas más profundas, 

como son el dominio del crimen organizado sobre cierta parte de la ciudadanía y los poderes 

criminales que en muchos casos se erigen como entidades locales que ejercen orden, 

seguridad y justicia ilegales. 
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Dicho diagnóstico se genera con base en cuestionamientos tales como las maneras en que 

se contacta a las víctimas, el tipo de actor ilegal que ejecuta el ilícito, las amenazas 

proferidas para forzar los pagos, los posibles riesgos en caso que se negaran a pagar, las 

cuantías de dinero pedido, la frecuencia de los cobros y los sitios donde son abordadas las 

personas afectadas; igualmente se explican las respuestas a preguntas del orden personal 

y del institucional, es decir, cómo se reaccionó al intento de extorsión, el conocimiento de 

las entidades a las que se acude al momento de denunciar este acto, si se acude a la 

institucionalidad cuando se presenta el cobro ilegal y las razones para denunciar o no. 

 

De otra parte, al contrastar los resultados generales de percepción de este delito entre las 

encuestas de 2016 y 2017 se observa un incremento en la estadística, al pasar de 19% en 

el primer año señalado, a 22% en el siguiente lapso. 

 

Medios de contacto para la extorsión  

 

Según la encuesta, los principales medios a través de los cuales se lleva a cabo la extorsión 

son el contacto personal, las llamadas telefónicas y las redes sociales. El primer medio es 

el más reportado, tanto en 2016 como en 2017, con 71% y 68% respectivamente. 

 

De otro lado, las llamadas extorsivas –es decir, cobros extorsivos desde cárceles- tienen 

poca representatividad en la percepción de este delito, toda vez que cuentan con un 1% y 

2% en 2016 y 2017 respectivamente. Si bien la llamada extorsiva es uno de los aspectos 

más visibles de la extorsión en la ciudad, la comunidad encuestada aprecia mayores riesgos 

en los grupos ilegales que tiene asiento en sus territorios de vivienda, desplazamiento o 

trabajo y realizan los cobros ilegales. 

 

En cuanto a llamadas telefónicas o llamadas extorsivas -generalmente desde cárceles-, si 

bien tienen alta resonancia en el imaginario de la ciudadanía, de algunos funcionarios 

públicos y en los medios masivos de comunicación, en este ejercicio queda claro que tienen 

poca incidencia en la percepción de victimización, con números del 13% en 2016 y 10% en 

el siguiente año. La comunidad encuestada aprecia mayores riesgos en los grupos ilegales 

que tiene asiento en sus territorios. 
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Entre tanto, las redes sociales, con su importante rol como espacio de interacción social 

virtual, no tienen un lugar relevante en la percepción de extorsión en la ciudad. 

 

Gráfico 49. ¿Por qué medios lo contactaron? 

 

  Fuente: Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín e Invamer, 2017. 

 

 

Relaciones entre victimarios y víctimas 

 

Al indagarse sobre los cobros extorsivos, las personas sondeadas respondieron sobre los 

actores ilegales que cometen este ilícito. Principalmente son combos, bandas o pandillas, 

grupos de seguridad informal, seguridad comunitaria y Bacrim, que corresponden a las 

maneras específicas de identificar actores ilegales en Medellín. Así las cosas, el conjunto 

de estas agrupaciones suma el 62% de responsables de los cobros, caso similar a la 

percepción en 2016. 

 

Es importante señalar que en ambos años cerca de una cuarta parte de los encuestados 

no conoce o no responde sobre el actor o grupo que cobra la extorsión.  
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Tabla 45. ¿Quién le ha intentado extorsionar o cobrar la vacuna? 

 

Fuente: Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín e Invamer, 2017. 

 

 

Amenazas, detrimento patrimonial y violación de derechos fundamentales 

 

Al indagar a la población acerca de contra qué amenazó el delincuente al momento del 

cobrar la extorsión o “vacuna” -como cotidianamente se le conoce- la encuesta ilustra que 

el principal foco de riesgos está puesto en aspectos como la integridad personal y la de la 

familia, dando cuenta así de poderes criminales que violan derechos fundamentales; en un 

siguiente lugar están las amenazas proferidas sobre el patrimonio; seguidamente se 

encuentran las amenazas contra actividades laborales y económicas. Los porcentajes de 

percepción negativa son mayores en esos tres aspectos en 2017 que en 2016, como se 

señala en la siguiente tabla.  

 

Igualmente se observan las amenazas contra el derecho a la libertad de residencia y 

circulación, de mayor percepción en 2016 que en el año que la precede y, por otra parte, 

amenazas de desplazamiento forzado y otras prácticas amenazantes: 
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Tabla 46. ¿Contra qué amenazó el extorsionista al momento del cobro de la 

“vacuna”? 

 

Fuente: Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín e Invamer, 2017. 

 

 

Riesgos frente a la posibilidad de no pagar extorsión  

 

En encuestas y en líneas anteriores se ha referido que la extorsión en Medellín constituye 

la violación de derechos fundamentales, ya que el no pago de ella supone un riesgo sobre 

el derecho a la vida, al patrimonio económico y a la permanencia en el territorio, entre otros 

riesgos.  

 

Para esta ocasión, las personas encuestadas indican que en el supuesto caso de negarse 

a pagar este ilícito, los principales riesgos se enfocan sobre su propia vida, con un 

incremento de 8 puntos porcentuales entre los dos periodos comparados, o su integridad 

física y la de sus familiares, con 5 puntos más entre los mismos lapsos. Sin embargo, a 

pesar de este panorama, un grupo de personas considera que no sucedería nada, con el 

15%, cifra similar para ambos periodos. 
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La tabla que se expone posteriormente también indica que el no pago de esa exigencia 

conllevaría a tener que suspender acciones laborales, recibir agresiones y amenazas, tener 

que desplazarse de manera forzada, entre las principales afectaciones.  

 

Tabla 47. ¿Qué sucedería si se niega a pagar la extorsión o vacuna? 

 

Fuente: Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín e Invamer, 2017. 

 

 

De esta manera, resistirse al pago representaría un conjunto de riesgos, que en 2017 

alcanzan un 71%, cifra aún mayor que el 61% de percepción en 2016. 

 

La extorsión se presenta en Medellín principalmente en un contexto de control territorio, el 

cual “lo configuran diferentes actividades, hechos y situaciones por parte de grupos 

armados ilegales que desarrollan prácticas de control armado, violento, generadoras de 

miedo, para obtener sometimiento y dominación de la población. También realizan acciones 

no violentas para obtener simpatía, reconocimiento y legitimidad de las comunidades” 

(OSHM, 2012). Así las cosas, no pagar la “vacuna” significa enfrentarse a poderes ilegales 

que no solo cometen delitos, sino que regulan diversas relaciones en los territorios, que se 

relacionan con lo social, lo político, lo económico y hasta el uso del espacio público. 

 

De manera consecuente con el hecho hipotético de resistirse al pago, los riesgos, 

amenazas y agresiones mencionados en párrafos anteriores serían ejecutados por grupos 
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criminales, ya sea del lugar o externos, sumando entre ambos el 62% en 2016 y una cifra 

mayor del 74% en 2017, como se ve a continuación. 

 

Tabla 48. ¿Quién cree que realizaría esta acción? 

 

Fuente: Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín e Invamer, 2017. 

 

 

Las cuantías de dinero exigido 

 

La extorsión ha sido y sigue siendo pensada desde las dimensiones penal y económica, es 

decir, una conducta que afecta el patrimonio de la víctima. Desde una comprensión clásica, 

este delito está dirigido principalmente a grandes empresas, a personas con cierto poder 

económico –más no a la generalidad de la población-, y aquellos son extorsionados 

eventualmente, con altas cuantías de dinero2. 

 

No obstante, ese contexto ha mutado de manera sustancial en Medellín, al punto que hoy 

se cobra poco, pero se cobra a muchos, lo que facilita esta práctica al crimen organizado que, 

en la mayoría de casos, lo plantea como un cobro por un “servicio de seguridad” en 

diferentes modalidades. Los resultados de esta encuesta dejan ver dicha mutación.  

En los dos años comparados, las cuantías menores a $10.000 son las más representativas 

y, de manera descendente, le siguen en importancia los cobros que llegan -dentro del margen 

de menor cuantía- hasta los $500.000. Todos estos cobros albergan el 72% de la percepción 

                                            
2 Se considera como alta cuantía el cobro superior a un salario mínimo legal. 



 

 

123 

 

Centro Administrativo Municipal CAM 

Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015 

Línea de Atención a la Ciudadanía: (57) 44 44 

144 Conmutador: 385 5555 

Medellín - Colombia 

 

en 2016 y el 69% en 2017. De otro lado los datos también explican que las grandes cuantías 

de extorsión en Medellín son apenas el 10% en 2016 y el 12% en 2017. 

 

Tabla 49. ¿Cuánto le pidieron que pagara? 

 

Fuente: Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín e Invamer, 2017. 

 

 

En una relación costo-beneficio, a los responsables de esta práctica les resulta más 

favorable cobrar masivamente y con pequeñas cuantías que hacerlo esporádicamente y 

con grandes sumas. Entre otros motivos porque la extorsión requiere poca logística –porque 

ya se tiene instaurado el control territorial ilegal-; conlleva poco riesgo de judicialización –

es un delito poco denunciado y, a pesar de que los organismos de seguridad tienen alta 

efectividad en capturas, al haber pocas denuncias aquellas no generan un impacto 

significativo en la comisión del delito-; y por consiguiente resulta una actividad altamente 

lucrativa, que mueve un flujo importante de dinero en efectivo y con una regularidad precisa, 

como se verá más adelante. 

 

En correlación con lo anterior, en la siguiente tabla se señala la forma en que le piden a las 

víctimas que pague, siendo el dinero en efectivo el que supera con creces las otras formas 

de pago (85% y 84% en 2016 y 2017), en contraste con actividades como prestación de 

algunos servicios o transferencias bancarias. 
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Tabla 50. ¿De qué forma le pidieron que pagara? 

 

Fuente: Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín e Invamer, 2017. 

 

 

La extorsión como un cobro continuo, regularizado y temporalizado 

 

La percepción sobre frecuencia del cobro de extorsión se enfoca esencialmente en una 

temporalidad semanal, con 46% en 2016 y 30% en 2017. En un siguiente grado de 

relevancia están los cobros únicos, con 20% en el primer año referido y 28% en el otro. 

Luego los cobros de una vez al mes, siendo el 10% para el 2016 y 17% para el año 

siguiente; y la siguen los cobros de una periodicidad diaria, con el 4% y 3% en cada año.  

 

Estos cuatro tipos de periodicidades suman un 80% y 78% en 2016 y 2017 respectivamente. 

El grafico que continúa expone la totalidad de frecuencias de cobros. 
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Gráfico 50. ¿Con qué frecuencia le han pedido que pague la extorsión o vacuna? 

 

Fuente: Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín e Invamer, 2017. 

 

 

Con relación al apartado anterior sobre cuantías de dinero exigido, se concluye que la 

extorsión en Medellín es cobrada en su gran mayoría en muy pequeñas cuantías y en una 

periodicidad inferior a un mes, es decir, se trata de un cobro continuo, regularizado y 

temporalizado. Esto es posible en una lógica de actuación propia del crimen organizado. 

 

Lugares donde se pide realizar el pago y reacciones frente a este constreñimiento 

 

Los principales sitios donde se materializa este gasto son, según la medición de 2017, la 

vivienda (29%) y la vía pública (34%) y le siguen los sitios de actividad comercial. Estos tres 

lugares agrupan el 75% de la percepción. Para el año 2016 se presentaba una situación 

similar, cuando los tres lugares congregan el 67%. Este panorama explica que actualmente 

la extorsión se concreta en ámbitos urbanos. En consecuencia, la ciudad es hoy un lugar 

de referencia para el cobro de extorsión. 

  



 

 

126 

 

Centro Administrativo Municipal CAM 

Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015 

Línea de Atención a la Ciudadanía: (57) 44 44 

144 Conmutador: 385 5555 

Medellín - Colombia 

 

Tabla 51. ¿En qué lugar le pidieron que realizara el pago de la extorsión? 

 

Fuente: Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín e Invamer, 2017. 

 

 

Por otra parte, las personas afectadas pueden tomar enfrentar el fenómeno de distintas 

maneras, es decir, tienen una capacidad de agencia frente a ello. Según García et. al, 

(2014), la agencia puede presentarse de distintas maneras: solidarizarse con los victimarios 

(representa una colaboración solidaria y proactiva con los responsables de los hechos); 

acomodarse a la situación (cuando predominan las prácticas que se orientan por el 

acatamiento instrumental de lo más significativo de la regulación ejercida); someterse al 

dominio ejercido (donde prevalecen las prácticas que se orientan a la subordinación con 

respecto de las órdenes e intervenciones de los armados); y resistirse (prácticas 

prioritariamente no violentas dirigidas a socavar el poder del que domina y ejerce la 

violencia). 

 

En concordancia con lo citado, la principal reacción de las personas encuestadas sería el 

sometimiento, ya que el 56% pagan al momento de la exigencia de dinero; en 2016 esta 

medición se ubicó en el 62%. Otras personas (12% en 2017 y 9% en 2016) se resisten, 

toda vez que manifiestan haber modificado sus rutinas habituales para evadir el ilícito. Y 

otra manera de resistirse consiste en informar a las autoridades (9% en 2017 y 3% en 2016), 

como se aprecia en la tabla a continuación. 
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Tabla 52. ¿Cómo reaccionó al intento de extorsión o pago de extorsión? 

 

Fuente: Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín e Invamer, 2017. 

 

 

Rutas de atención institucional 

 

Es significativo en la atención institucional el decrecimiento en el conocimiento de las 

entidades a las que se puede acudir en caso de denunciar estos hechos, pasando del 63% 

en 2016 al 52% en el año posterior. Así mismo, es notable la baja disposición a no denunciar 

este delito, ejemplo de ello es la medición del 11% en esta materia en 2016, y del 15% en 

2017. A continuación se ilustra esta situación. 
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Gráfico 51. ¿Sabe usted ante qué 

entidad acudir al momento de realizar la 

denuncia de este acto? 

Gráfico 52. ¿Se denunció el intento de 

extorsión o cobro de vacuna? 

  

Fuente: Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín e Invamer, 2017. 

 

 

En cuanto a las instituciones a las que puede acudir la ciudadanía para denunciar esta clase 

de hechos, tiene mayor prelación la Policía, luego siguen los GAULA y las URI, con 

porcentajes de percepción en 2017 del 33%, 28% y 24% respectivamente. Cabe destacar 

que los Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal (GAULA) son las entidades 

responsables de atender las denuncias por extorsión y, como se evidencia en la encuesta, 

esta información es conocida por el 28% de las personas consultadas; no obstante, esta 

última cifra es mayor a la registrada en 2016, que apenas alcanzaba el 8%. 

 

Otros lugares o servicios a los que acude la ciudadanía en 2017, aunque en menor medida, 

son los CAI móviles, la plataforma de Seguridad en Línea y la página web de la Policía 

nacional. Entre éstos tres reúnen sólo el 14% de la suma de percepciones. 
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Gráfico 53. ¿A qué lugar acudió para denunciar el cobro de extorsión? 

 

Fuente: Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín e Invamer, 2017. 

 

 

Entre tanto, para 2017 las personas que denuncian lo hicieron con el objetivo primordial de 

buscar protección estatal; en 2016 el objetivo central era la búsqueda de justicia. Hasta este 

punto los datos expuestos en páginas anteriores permiten comprender una parte de la 

complejidad de este fenómeno en la ciudad, puesto que la mayoría de personas pagan la 

extorsión y pocos se atreven a resistirse y/o denunciarla, pero de estos sólo un bajo 

porcentaje conoce con certeza ante qué entidad acudir. Todo ello se traduce en poca 

denuncia penal de este delito. En definitiva, pocos ciudadanos alcanzan la protección 

institucional y el amparo de la justicia. 
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Gráfico 54. ¿Cuál fue la principal razón por la que se denunció el hecho? 

 

Fuente: Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín e Invamer, 2017. 

 

 

En la otra orilla de estas situaciones están las personas que no denuncian. Aquí emerge el 

miedo a recibir amenazas o represalias como elemento central de este contexto, ya que en 

2017 el 32% y en 2016 el 25% de las personas lo consideran como la principal razón por la 

que no denunciaron estos hechos. Otro aspecto apreciable es la percepción de que las 

autoridades competentes no hacen nada para atender el fenómeno, con cifras de 26% y 

24%, muy similares para los dos periodos comparados. 

 

Después de observar estos escenarios es comprensible la percepción de que se considera 

innecesario acudir ante alguna autoridad para atender la problemática, con cifras similares 

en 2017 (13%) y 2016 (16%). Igualmente, en el siguiente gráfico se señalan otros aspectos 

de menores cifras, pero de toda relevancia, como son el desconocimiento de los procesos 

de denuncia; la falta o dificultad de recabar pruebas y evidencias de los hechos; el obstáculo 

de los trámites burocráticos e inclusive la concepción o el imaginario de que no se trata de 

un delito. 
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Gráfico 55. ¿Cuál fue la principal razón por la que no denunció el hecho? 

 

Fuente: Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín e Invamer, 2017. 

 

 

Conclusiones  

 

Los datos y análisis expuestos son apenas una arista de este fenómeno en la ciudad. Es 

importante trascender la idea clásica de que con este ilícito solamente se atenta contra el 

patrimonio económico de las víctimas, cuando de fondo se afecta la autonomía personal 

mediante el constreñimiento y, en ese sentido, aniquila la voluntad de la víctima; con esto 

se presenta una violación del derecho a la libertad. 

 

Es por ello que, desde distintos espacios institucionales, académicos y sociales, tanto 

locales como nacionales, se viene exponiendo una visión ampliada de este fenómeno, que 

trasciende la mirada delictiva y la generación de una renta criminal. Dicha visión se enfoca 

hacia algunas situaciones estructurales, como son el control territorial ilegal y la protección 

violenta de grupos criminales sobre las comunidades, donde la tradicional operatividad 

institucional apenas alcanza a contener el problema, pero no logra resolverlo de fondo. 

 

Una síntesis breve ofrece el siguiente cuadro sobre la percepción de victimización por 

extorsión en Medellín: 
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• El 68% de las personas que sufrieron extorsión fueron contactadas en persona, 

mientras que solo un 10% fue por llamada telefónica. 

• Los combos continúan siendo los principales actores en cobrar vacunas. 

• Gran parte de las amenazas hechas por el extorsionista es atentar contra la 

integridad de la familia de la víctima y su patrimonio. 

• Al 28% de las víctimas de este delito le pidieron pagar la extorsión con dinero en 

efectivo (entre 10 mil y 100 mil pesos). 

• La mayor frecuencia con la cual cobran dicha vacuna o extorsión, es una vez a la 

semana. 

• El principal lugar donde piden realizar el pago de la extorsión o vacuna es 29% en 

su hogar y 34% en la calle. 

• La reacción más común entre las víctimas es pagar el monto pedido por el 

extorsionista. 

• Solo un 15% denunció el delito principalmente para buscar protección. 

• El 85% que no denunció el delito, aseguraron que no lo hicieron porque les da miedo 

a represalias o amenazas. 
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Módulo Confianza institucional 

 

Síntesis  

 

 La institución en la que más confían los ciudadanos encuestados es el Ejército 

Nacional, con un 72 %, seguido de las universidades con un 69 %.  

 El 60 % de los encuestados confían mucho en la Alcaldía de Medellín.  

 Según los resultados de la encuesta, con un 9 % la Gobernación de Antioquia 

presentó el mayor aumento en confianza ciudadana, seguida de la Alcaldía de Medellín y 

la Defensoría del Pueblo, cada una con 8 % de aumento del 2016 al 2017.  

 El único caso donde se presentó disminución en el porcentaje de confianza 

ciudadana, entre los encuestados, fueron las pandillas o combos, pasando de un 8% de 

confianza en 2016 a un 7% en 2017.  

 El Ejército Nacional es la institución que más contribuye a la seguridad de Medellín, 

según el 59 % de los encuestados, seguido de la Alcaldía de Medellín con un 56 %. 

 Con un 45 % las inspecciones de Policía son la dependencia de la Administración 

Municipal que, a juicio de los encuestados, más aporta a la seguridad, seguida de las 

comisarías de familia, con un 44 %.  

 En promedio tan solo el 8.6 % de los encuestados consideró que estructuras ilegales 

como las milicias urbanas, bandas, pandillas o combos, Bacrim, paramilitares y grupos 

guerrilleros aportan a la seguridad. 

 En 2017 según el 48 % de los encuestados los jueces de la República no aportan 

en nada a la seguridad de la ciudad, en 2016 la cifra era del 45 %. 

Introducción 
 

Por confianza institucional puede entenderse el nivel de seguridad que generan -en los 

ciudadanos- las instituciones, con base al cumplimiento efectivo de su quehacer misional y 

a la construcción de una imagen sólida alrededor de la correcta gestión de las atribuciones 

de cada entidad. La confianza de los ciudadanos hacia las diversas instituciones se 

construye mediante la interacción entre las partes, por lo general cimentada en las buenas 

prácticas de las segundas. El cumplimiento efectivo de las tareas asignadas a las 
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instituciones genera legitimidad ante la ciudadanía, lo cual a su vez contribuye a una mejor 

interacción entre ciudadanos e instituciones, que posteriormente termina afianzando la 

confianza institucional.  

 

Respecto a la confianza institucional la encuesta indaga cuánto confían los ciudadanos en 

diversas instituciones que intervienen en temas relacionados con seguridad de la ciudad, 

cuánto contribuyen a la seguridad de la misma, qué tan protegidos se sienten por estas, si 

conocen el “Plan Cuadrantes” de la Policía Nacional y qué tanto interactúan los ciudadanos 

con los policías de sus respectivos cuadrantes.  

 

¿Cuánto confía en las siguientes instituciones políticas y organizaciones de 

Colombia? 

 

Cuando en el marco de la encuesta les preguntan a los ciudadanos por el nivel de confianza 

en instituciones políticas y organizaciones de diversa índole, las respuestas arrojaron que 

la institución que genera mayor confianza3 en los ciudadanos es el Ejército Nacional, con 

un porcentaje favorable del 72 %, seguido de las universidades –en general- con un 69 % 

y de la Iglesia Católica con un 61 % de favorabilidad. La Alcaldía de Medellín es la cuarta 

institución con más favorabilidad, con un 60 %.  

  

Por su parte las instituciones con menos confianza son las pandillas o combos, apenas con 

un 7 % de favorabilidad en la confianza, seguidos de los Partidos Políticos, con un 10 %, y 

del presidente de la república con un 17 % de confianza. La siguiente gráfica ilustra cuáles 

son las instituciones que según la encuesta gozan de mayor y menor confianza, también 

muestra la variación de las mismas entre el 2016 y el 2017. 

 

 

                                            
3 Las respuestas donde los ciudadanos expresaron tener “mucha” confianza en la institución se señala con 

barras color verde en las gráficas de la encuesta, mientras que las respuestas donde los ciudadanos expresaron 

tener “nada” de confianza en la institución, se grafican con barras de color azul. 
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Gráfica 56 ¿Cuánto confía en las siguientes instituciones políticas y organizaciones 

de Colombia? 

 

Fuente: Secretaría de Seguridad y Convivencia e Invamer, 2017. 

 

 

Según los resultados de la encuesta, la Gobernación de Antioquia fue la institución que 

presentó el mayor aumento en confianza ciudadana del 2016 al 2017, con un 9 %, seguida 

de la Alcaldía de Medellín y la Defensoría del Pueblo, cada una con 8 % de aumento. La 

mayoría de las demás instituciones por las que se consultó también tuvieron un aumento 

en la confianza, que oscila entre el 1 % y 6 %; solo la vigilancia privada con un 35 % y los 

partidos políticos con un 10 % mantuvieron los mismos niveles de confianza con respecto 

al año anterior. El único grupo que sufrió una disminución en los niveles de confianza fueron 

los combos o pandillas, quienes pasaron de un 8 % en 2016 a un 7 % en 2017.  

 

Los lugares de la ciudad donde goza de mayor confianza el Ejército son los corregimientos 

de San Cristóbal y Santa Elena, con porcentajes de confianza del 85 % y 86 % 

respectivamente según los ciudadanos encuestados; así mismo la comuna con mayor 

confianza en esta institución es El Poblado (Comuna 14) con un 78 % de confianza. Las 

comunas donde el Ejército Nacional goza de menos confianza son Guayabal (Comuna 15) 

y El Popular (Comuna 1) con 62 % y 66 % respectivamente, porcentajes que siguen siendo 

significativamente altos en comparación de las demás instituciones.  
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Por su parte las Universidades gozan de mayor confianza según la encuesta, en la Comuna 

13 (San Javier), con un 76 %, lo que representa un aumento de 21 % con relación a la 

encuesta realizada en el 2016; la segunda comuna donde más se confía en estas 

instituciones es El Poblado –Comuna 14- con un 75 %. El corregimiento donde se confía 

más en la Iglesia Católica es San Sebastián de Palmitas, con un 70 %, seguido de Santa 

Elena con un 68 %. En el área urbana es La América (Comuna 12) con un 65 % la zona de 

la ciudad donde más se confía en esta institución.  

 

La Alcaldía de Medellín por su parte tiene más confianza en el corregimiento de Santa 

Elena, con un 71 %, seguida del Corregimiento de San Antonio de Prado con un 70 %, 

mismo porcentaje que la Comuna 14 (El Poblado) como la zona dentro del área urbana 

donde hay mayor confianza alrededor de la Administración Municipal; la segunda comuna 

donde se confía más en esta institución es Robledo (Comuna 7) con un 67 %, 12 % más 

que en la encuesta realizada en 2016. Por otra parte, la comuna donde hay menos 

confianza en la Administración Municipal es El Popular (Comuna 1) pues según el 52 % de 

los encuestados confía nada en esta institución, el 48 % restante confía mucho en esta 

institución.  

 

A partir del análisis de la gráfica anterior es posible distinguir algunos grupos en lo que se 

podría subdividir las instituciones indagadas, estos son 1. Grupos armados legales (Ejército, 

Policía Nacional, y empresas de vigilancia privada) 2. Instituciones gubernamentales y de 

la administración pública (Alcaldía de Medellín, Gobernación de Antioquia, Gobierno 

Nacional y Presidente de la República), 3. Organizaciones de la sociedad civil o gremios 

organizados (universidades, Iglesia Católica, bancos, medios de comunicación, sindicatos 

y partidos políticos), 4. Organismos de control o administración de la justicia (Fiscalía 

General de la Nación, Defensoría del Pueblo, Congreso de la República, Presidencia de la 

República y Procuraduría General de la Nación) y 5. Grupos armados ilegales (Pandillas o 

combos). 

 

Esta agrupación – no intencionada durante el desarrollo de la encuesta- sirve para 

identificar que la confianza de los habitantes de Medellín no está relacionada con el 

quehacer de las instituciones en general, sino con el eficaz desarrollo de las competencias 
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y la imagen pública de cada una. La siguiente Tabla –dividido por quintiles- muestra, cuáles 

son las instituciones con mayor confianza relacionadas por los grupos mencionados atrás.  

 

Tabla 53 distribución instituciones con mayor confianza 

Porcentaje 

confianza 

favorable 

Instituciones  Grupos 

representados.  

1 2 3 4 5 

60 % - 75 %  Ejército, Universidades, Iglesia 

Católica, Alcaldía de Medellín.  

X X X   

45 % - 59 %  Policía Nacional, Gobernación de 

Antioquia, Bancos, Fiscalía 

General de la Nación, Defensoría 

del Pueblo.  

X X X X  

30 % - 44 %  Medios de Comunicación, 

Sistema Judicial, Procuraduría 

General de la Nación, Vigilancia 

Privada, Gobierno Nacional  

X  X X  

15 % - 29 %  Sindicatos, Congreso de la 

República, Presidencia de la 

República  

 X X X  

1 % - 14% Partidos Políticos y Pandillas o 

Combos 

  X  X 

Fuente: Secretaría de Seguridad y Convivencia e Invamer, 2017. 

 

 

La tabla anterior permite, de manera preliminar identificar que las instituciones identificadas 

como grupos armados de carácter legal gozan de buena confianza, más cuando son las 

instituciones estatales (Ejército y Policía Nacional). También que las organizaciones de la 

sociedad civil y los gremios organizados gozan de distintos niveles de confianza según la 

institución, indiferentemente del grupo al que están relacionadas, puede haber instituciones 

que generen tanta confianza como las universidades o tan poca confianza como los 

Partidos Políticos.  
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De igual forma puede evidenciarse que los organismos de control o administración de la 

justicia no se enfrentan a una crisis de confianza, aunque tampoco gocen de altos niveles 

de esta. Para finalizar vale la pena señalar que las instituciones gubernamentales y de la 

administración pública de carácter local y regional gozan, significativamente, de mayor 

confianza que las de carácter nacional, ello quizá a la mayor presencia en los territorios, 

más cuando la encuesta se realizó en una ciudad provincial considerablemente lejana a la 

capital; esta diferencia es del 43 % entre la Alcaldía de Medellín y el Presidente de la 

República, y del 38 % entre la Gobernación de Antioquia y el Presidente de la República.  

 

¿Cuánto cree que contribuyen las siguientes instituciones a la seguridad de 

Medellín? 

 

Ahora bien, respecto al tema central de la encuesta se pregunta sobre la contribución de 

varias instituciones a la seguridad de la Ciudad, allí se incluyen otras entidades activas en 

la gestión de la seguridad de Medellín, algunas de ellas diferentes a las referidas en la 

pregunta anterior. 

 

Los resultados respecto a qué tanto contribuyen las instituciones a la seguridad de Medellín 

arrojan que, de nuevo, es el Ejército Nacional quien goza de mayor confianza, esta vez un 

59 % de los encuestados respondieron que esta institución aporta mucho en la seguridad 

de la capital antioqueña, en los corregimientos de San Sebastián de Palmitas y Santa Elena 

la respuesta fue muy positiva, del 80 % y del 78 % respectivamente; en el área urbana las 

comunas donde más creen los encuestados que el Ejercito hace un aporte significativo a la 

seguridad de la Ciudad son la Comuna 6 Doce de Octubre y la Comuna 14 El Poblado, la 

primera con un 66 % y la segunda con un 64 %. 

 

Luego del Ejército Nacional la institución que, según los encuestados, más a porta a la 

seguridad de Medellín es la Alcaldía, 56 % respondieron que esta aportaba mucho, las 

zonas de la ciudad donde se obtuvieron más respuestas favorables fueron los 

corregimientos de San Antonio de Prado (68 %), San Sebastián de Palmitas (67 %) y 

Altavista (66%), en el área urbana la Comuna 14 El Poblado respondieron favorablemente 
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el 67 %, seguida de la Comuna 8 Villa Hermosa con 62 % y de las comunas 3 Manrique y 

7 Robledo, ambas con 57 %. A excepción de la Comuna 15 Guayabal donde solo el 46 % 

de los encuestados señalaron que la Administración Municipal contribuía mucho a la 

seguridad de la Ciudad, en el resto de las comunas esta cifra oscilo entre el 50 y el 56 %.  

 

Según la encuesta la tercera institución que más aporta a la seguridad de la ciudad sería la 

Policía Nacional, habiendo pasado de 41 % de los encuestados respondieran que aportaba 

mucho en 2016 a 49 % en 2017. De nuevo los lugares de la ciudad con mayor favorabilidad 

son los corregimientos, en este caso en San Sebastián de Palmitas 66 % de los 

encuestados respondieron favorablemente y 63 % en Altavista; respecto a las comunas – 

área urbana- donde hubo más respuestas positivas fue en El Poblado con un 57 %, seguida 

de Belén con un 54 %. En la siguiente gráfica se ilustra, según la percepción ciudadana, 

qué tanto aportan a la seguridad de la ciudad estas y las demás instituciones en 

comparación con el 2016. 

 

Gráfica 57 ¿Cuánto cree que contribuyen las siguientes instituciones a la seguridad 

de Medellín? 

 

Fuente: Secretaría de Seguridad y Convivencia e Invamer, 2017. 

Vale la pena mencionar que tal y como se puede observar en la gráfica anterior, todas las 

instituciones abordadas por la encuesta en este punto tuvieron un aumento “favorable” 

respecto al aporte de estas a la seguridad de la Ciudad con respecto al año pasado4, tanto 

entidades legales como los grupos ilegales. Las instituciones que aumentaron más su 

                                            
4 A excepción de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la cual no se tiene dato de 2016.  
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aporte a la seguridad – según los encuestados- fueron la Alcaldía de Medellín con un 15 % 

y el Instituto Colombiano de Bienestar Familia – ICBF- con un 12 %.  

 

De igual forma es importante mencionar que tal y como muestra la gráfica X ningún grupo 

armado ilegal supera el 13 % de percepción favorable respecto al aporte que le hacen a la 

ciudad en seguridad. De hecho, los 5 tipos de grupos por los que se preguntó quedaron en 

los 5 últimos lugares, y en el “mejor” de los casos, el de las milicias urbanas, el 72 % de los 

encuestados respondió que este grupo contribuía en nada a la seguridad de la ciudad.  

 

Por último, cabe anotar que, con un 45 % las inspecciones de Policía son la dependencia 

de la Administración Municipal que, a juicio de los encuestados, más aporta a la seguridad, 

seguida de las comisarías de familia, con un 44 %, a estas les siguen la Secretaría de 

Gobierno y Derechos Humanos con un 37 % y la Secretaría de Seguridad y Convivencia 

con un 34 %. 

 

¿Qué tan protegido se siente por…? 

 

La encuesta también pregunta por la sensación de protección que les brindan a los 

ciudadanos las diferentes instituciones. A esta pregunta las respuestas de los encuestados 

son similares a las del apartado anterior, de nuevo el Ejército Nacional es la institución por 

la que se sienten más protegidos los encuestados, seguido de la Alcaldía Municipal y de la 

Policía Nacional.  

 

Como muestra la gráfica X el Ejército Nacional es la institución por que los encuestados se 

siente más protegidos, 53 % de ellos respondieron mucho a la pregunta ¿Qué tan protegido 

se siente por el Ejército? Luego de esta las instituciones con la mayor cantidad de 

respuestas favorables fueron la Alcaldía de Medellín, con un 45 %, y la Policía Nacional con 

un 42 %. El lugar de la ciudad donde se los ciudadanos se sienten más protegidos por estas 

instituciones es el corregimiento de San Sebastián de Palmitas, allí el Ejército tuvo un 76 % 

de respuestas favorables, la Policía Nacional un 65 % y la Alcaldía de Medellín un 58 %.  
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Ahora bien, entre las 23 instituciones por las que se indagó en la encuesta la que tuvo un 

mayor aumento positivo en la percepción ciudadana fue la Alcaldía de Medellín, con un del 

15 % del 2016 al 2017; a esta le sigue la Defensoría del Pueblo con un aumento de 10%, 

pasando del 21 % en 2016 al 31 % en 2017.  

 

Es importante mencionar que los grupos armados ilegales siguen estando en los últimos 

lugares de la encuesta, entre el 79 % y el 89 % de los encuestados respondieron sentirse 

nada protegidos por las milicias urbanas, las bandas, pandillas o combos, las Bacrim, los 

grupos paramilitares o los grupos guerrilleros. Como dato particular vale la pena señalar 

que entre las instituciones legales solo los jueces de la República empeoraron respecto al 

número de los ciudadanos que respondieron sentirse nada protegidos por esta institución, 

pues pasó del 55 % en 2016 al 57 % en 2017, las demás instituciones redujeron el número 

de respuestas desfavorables en este ámbito. A continuación se observa el gráfico completo 

que resume las respuestas a la pregunta sobre qué tan protegidos se sienten los 

encuestados por las instituciones.  
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Gráfico 58 ¿Qué tan protegido se siente por? 

 

Fuente: Secretaría de Seguridad y Convivencia e Invamer, 2017. 

 

 

¿Ha oído hablar del Plan cuadrantes de la Policía Nacional? 

 

Posteriormente la encuesta pregunta a los ciudadanos si han oído hablar del Plan Nacional 

de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes de la Policía Nacional, el cual es una estrategia 

de dicha entidad para acercar la seguridad a los ciudadanos, fomentar la denuncia y 

articular a los vecinos con los policías adscritos a su cuadrante. Alrededor de esta estrategia 

la Policía Nacional busca establecer lazos fuertes entre institución y ciudadanía, sin 

embargo, comparando las respuestas de la encuesta de 2017 con las del 2016 se puede 

evidenciar una reducción del 3 % en cuanto al conocimiento de esta estrategia nacional, 

pues pasó del 68 % de conocimiento por parte de los encuestados en 2016 al 65 % en 

2017.  

 

Incluyendo los corregimientos, la mayoría de los territorios de la ciudad presentaron una 

reducción en el conocimiento del plan cuadrante. Solo en las comunas 2, 3 y 9 (Santa Cruz, 

Manrique y Buenos Aires) aumentó en el conocimiento de este plan, pasando del 65 % al 

74 % en Santa Cruz, del 65 % al 71 % en Manrique y del 58 % al 66 % en Buenos Aires. 

Otras comunas tuvieron los mismos resultados con respecto a la encuesta pasada, Castilla 

(Comuna 5) permaneció con un 69 %, Robledo (Comuna 7) con un 61 %, Villa Hermosa 
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(Comuna 8) con el 60 % y el Doce de Octubre (Comuna 6) con un 57 %; el resto de las 

comunas y corregimientos presentaron disminuciones entre el 1 % y el 16 %.  

 

Gráfica 59 ¿Ha oído hablar del Plan cuadrantes de la Policía Nacional? 

 

Fuente: Secretaría de Seguridad y Convivencia e Invamer, 2017. 

 

 

La disminución del conocimiento del plan cuadrantes por parte de los ciudadanos de 

Medellín debe ser un dato preocupante, tanto para la ciudad como para la Policía Nacional, 

pues el correcto funcionamiento de esta estrategia bien podría contribuir a la construcción 

de espacios más seguros para la ciudadanía. Comunas donde el plan tenía un buen 

reconocimiento como Laureles, La Candelaria, La América, El Poblado, Guayabal y Belén 

siguen teniendo un buen número de ciudadanos que conocen la estrategia, sin embargo, la 

reducción en el resultado no deja de ser inquietante.  

 

 

¿De qué manera ha interactuado usted con el policía de su cuadrante? 

 

En concordancia con la pregunta anterior, la encuesta indaga a los ciudadanos por la 

interacción que estos han tenido durante el último año con los policías adscritos al 

cuadrante donde residen. La respuesta en este punto tuvo una mejoría sensible respecto a 

las respuestas del año anterior, pues hubo una reducción del 2 % en el número de 

encuestados que afirmaron no haber interactuado con los agentes de su cuadrante, 

pasando del 71 % en 2016 al 69 % en 2017, cifra que, aunque muestra una mejoría, sigue 

siendo alta.  
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Más que el conocimiento que los ciudadanos tengan sobre esta estrategia, es importante 

que estos hagan uso de ella; que solo 3 de cada 10 ciudadanos interactúen con los policías 

asignados a su cuadrante es un dato, más que revelador, preocupante, pues si se tiene en 

cuenta que el 65 % de los ciudadanos encuestados dijo conocer el plan cuadrantes, que el 

60 % dice confiar en la Policía, que el 56 % estima que esta entidad contribuye mucho a la 

seguridad de la ciudad y que el 45 % dice sentirse –muy- protegido por esta institución, no 

se entiende por qué, a excepción del El Poblado (con un 53 %), más del 64 % de los 

encuestados en los demás territorios de la Ciudad no interactuaron durante 12 meses con 

los policías de su cuadrante. Esta información se ilustra a continuación en el gráfico X. 

 

Gráfico 60. En los últimos 12 meses, ¿De qué manera ha interactuado usted con el 

policía de su cuadrante? 

 

Fuente: Secretaría de Seguridad e Invamer, 2017. 

 

 

Como bien se puede ver en el gráfico X, Manrique (Comuna 3) es la Comuna de la Ciudad 

donde, según la encuesta, hay menos interacción entre los policías del cuadrante y los 

ciudadanos con un 78 %, seguido por las comunas Robledo (Comuna 7), Guayabal 

(Comuna 15) y el promedio de los 5 corregimientos, con un 72 %. Otro dato relevante es 

que, en comunas como La Candelaria (Comuna 10), Laureles (Comuna 11) y El Poblado 

(Comuna 14) aumentaron el número de ciudadanos que no interactuaron a lo largo del año 
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con los policías de su cuadrante, en la primera comuna pasaron de 67 % al 70 %, en la 

segunda del 61 % al 67 % y en la tercera del 49 % al 53 %.  

 

Ahora bien, no todos los datos son negativos, pues, pese a la baja interacción ya 

mencionada, en varias la mayoría de los territorios hubo un aumento de interacción, las 

comunas donde fue más significativo fueron San Javier (Comuna 13) con un 10 %, Buenos 

Aires (Comuna 9) con un 9 % y El Popular (Comuna 1) y El Doce de Octubre (Comuna 6) 

ambas con reducciones del 7 %.  

 

Conclusiones  

 

De los datos expuestos anteriormente se pueden rescatar algunas conclusiones, las cuales 

pueden ser corroboradas en la tabla X, en esta se muestran las 5 instituciones que generan 

mayor confianza institucional entre los ciudadanos encuestados. Una de las primeras 

conclusiones que arroja la encuesta es que los habitantes de Medellín confían más su 

seguridad a las fuerzas armadas y a la Administración Municipal que a las entidades de 

conciliación, guarda y promoción de los Derechos Humanos o a estamentos jurídicos.  

 

Tabla 54. Entidades con mayor confianza institucional  

 Ejército Alcaldía  Policía  ICBF Fiscalía 

¿Cuánto confía en las siguientes 

instituciones políticas 

y organizaciones de Colombia? 

72% 60% 55% - 51% 

¿Cuánto cree que contribuyen 

las siguientes instituciones a la 

seguridad de Medellín? 

59% 56% 49% 49% 47% 

¿Qué tan protegido se siente 

por…? 

53% 45% 42% 38% 38% 

Fuente: Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín e Invamer, 2017 

 

Otra conclusión evidente es que la confianza de los encuestados respecto a las 

instituciones es baja, basta con ver que solo el Ejército supera el 70 % como una institución 
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en la que confían mucho y la Alcaldía apenas alcanza un 60 %, la mayoría de las demás 

instituciones por las que se indagó no superan el 50 %. De igual forma puede observarse 

que cuando se pregunta más por la relación entre instituciones, ciudadanos y seguridad, la 

confianza de los encuestados es cada vez menor, inclusive en las 5 entidades reseñadas 

en la tabla anterior.  

 

Una conclusión positiva es que, dentro de la población encuestada, cada vez disminuye 

más la confianza a los grupos armados ilegales, a la par que cae su reputación como 

proveedores de seguridad, sin importar si son grupos guerrilleros o paramilitares, o si son 

Bacrim o bandas y pandillas.  

 

Respecto a lo territorial, como se pude evidenciar anteriormente, los corregimientos –en 

general- son los lugares de la ciudad donde gozan mayor confianza en las instituciones, 

tanto por si solas como en temas relacionados con la seguridad. Esto permitiría inferir que 

sus propios habitantes los perciben como lugares más seguros, o al menos más protegidos 

por las instituciones destacadas en la tabla anterior.  

 

Por otra parte, se puede evidenciar que las instituciones que gozan de mayor confianza, en 

todos los ámbitos, son de carácter nacional, eso sí, con una fuerte presencia en la ciudad 

como lo son el ICBF, la Fiscalía o la Policía. Respecto al Ejército Nacional hay algo 

particular, y es que pese a que no interviene de manera activa y permanente en la Ciudad 

–no con la frecuencia de la Administración Municipal o la Policía Nacional- es la institución 

que genera más confianza entre los ciudadanos encuestados, esto puede deberse más que 

a la interacción con la ciudadanía al esfuerzo de esta institución por construir una imagen 

cercana y amable; la brecha de confianza respecto a las otras instituciones podría deberse 

– en parte- a la imagen desfavorable que se construye alrededor de las demás instituciones 

por escándalos y problemas recurrentes que bombardean la confianza ciudadana.  

 

Una última conclusión a tener en cuenta está relacionada con el desarrollo del plan 

cuadrantes, el cual pretende fortalecer la seguridad con base a la confianza ciudadana y la 

interacción entre vecinos y policías del cuadrante. Esta estrategia parece no avanzar en su 

objetivo de construir puentes entre la ciudadanía y la Fuerza Pública, según los 
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encuestados disminuye su difusión –saben menos del Plan- y la interacción entre estos y 

los policías de los respectivos cuadrantes apenas superan el 30 %. Esto plantea un serio 

desafío para la implementación del plan cuadrantes que lejos de cumplir su objetivo, está 

pendiente de fortalecer la confianza ciudadana. 
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Módulo Convivencia Ciudadana 

 

Síntesis  

 

 El 32% de los encuestados dicen conocer el nuevo Código Nacional de Policía y 

Convivencia, mientras el 68% restante no conoce el mismo. 

 Según los encuestados los tres comportamientos contrarios a la convivencia que 

más son representativos son el consumo de licor y drogas en el espacio público (27%), no 

recoger heces de las mascotas (27%) y el ruido (18%). 

 El 59% de los encuestados manifestaron que nunca se justifica el uso de la violencia. 

 La percepción de comportamiento muy malo de los habitantes de Medellín en temas 

de convivencia es del 35%, mientras el 32% de los encuestados manifestaron que hay un 

comportamiento general muy bueno al respecto. 

 

Introducción  

 

El presente apartado recoge los hallazgos más significativos del Módulo de Convivencia 

Ciudadana incluido en la encuesta. Los resultados dejan al descubierto importantes 

aprendizajes, frente a la confianza institucional, el relacionamiento comunitario, el 

reconocimiento y cumplimiento del nuevo Código Nacional de Policía, además de la 

credibilidad en los distintos niveles del gobierno local y la presencia de comportamientos 

contrarios a la convivencia, entre otros. 

 

A continuación, se realizará una breve presentación de los resultados y análisis de las 

preguntas que conforman el presente modulo, las cuales serán agrupadas en las siguientes 

categorías: 1. Confianza Ciudadana, 2. Soluciones a problemas de convivencia, 3. Tejido 

social y participación comunitaria, 4. Vecindad y resolución de conflictos, 5. Afectaciones a 

la convivencia, 6. Conocimiento y práctica del Código Nacional de Policía y Convivencia. 7. 

Actuaciones frente a comportamientos contrarios a la convivencia, 8. Comportamientos 

Contrarios a la Convivencia en el Barrio, 9. Justificación en el uso de la violencia y actuación 

institucional, 10. Como se comportan los habitantes de Medellín, 11. Probabilidad de 
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amonestación por comportamientos contrarios a la convivencia, 12. Posiciones frente a 

desobedecer la ley, 13. Posiciones frente afirmaciones y 14. Propuestas para mejorar la 

Convivencia. 

 

El presente análisis pretende aportar una revisión analítica de la presencia de fenómenos 

relacionados a la percepción de la convivencia y los comportamientos contrarios a la misma, 

ubicando las comunas y corregimientos con hallazgos estadísticos más significativos. Así 

mismo, la lectura de este producto, permite avanzar en la identificación de las problemáticas 

y situaciones que afectan la convivencia en Medellín y cuáles son los mecanismos 

pedagógicos más adecuados para minimizar dichas problemáticas.  

 

Confianza ciudadana 

 

Uno de los factores determinantes en la convivencia ciudadana hace referencia a la 

confianza o desconfianza que exista entre los ciudadanos, atributo que permite el buen 

relacionamiento entre los individuos y las comunidades. La presente categoría agrupa las 

siguientes preguntas En términos generales, ¿diría usted que se puede confiar en la 

mayoría de las personas o que es necesario ser muy cuidadoso al tratar con la gente? Y 

¿Cuánto confía en los siguientes grupos?, en este último se presentan distintos grupos 

sociales, organizaciones y personas con características particulares.  

 

En primer lugar, para el año 2017 en la ciudad de Medellín el 14% de los ciudadanos 

manifestó que es posible confiar en la mayoría de las personas, lo que implica un 

considerable aumento frente a los niveles de confianza que en el 2016 solo registraban el 

8%. En este caso, si bien es evidente un gran porcentaje de prevención de los ciudadanos 

frente al otro, durante el último año se presentó un aumento del 75% en la confianza, 

aumento que se ve representado en cada una de las comunas y corregimientos de la 

ciudad. 

 

En este caso, las comunas con niveles más altos de confianza son Santa Elena (23%) 

Laureles/Estadio (22%) y La América (20%), mientas las comunas con los menores niveles 

de confianza son Popular (7%), Doce de Octubre (9%) y Manrique (10%).  
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En segundo lugar, al ampliar la indagación frente a la confianza ciudadana dirigida a grupos 

específicos, en los cuales se destaca la familia como el grupo en el que más confían los 

encuestados con un 80%, seguido por los amigos con un 59% y vecinos con 55%. De igual 

forma, es importante destacar como entre el 2016 y 2017 se evidencia aumentó del 7% en 

la confianza de los ciudadanos a su comunidad. 

 

Por otro lado, entre los grupos que generan una menor confianza se encuentran los 

habitantes de calle 12%, desmovilizados de grupos armados 12%, drogadictos 9% y 

personas pertenecientes a grupos criminales 5%.  

 

En el marco de esta categoría, si bien es innegable el aumento en la confianza por el otro, 

estos niveles permanecen bajos, pues bien, se hace necesario promover la confianza 

ciudadana, con lo cual se fomenta la participación y el tejido social. Uno de los casos más 

dicientes en esta pregunta, hace referencia a la poca confianza que registran los 

ciudadanos en los barristas, la cual registra el 12%, igual a de los habitantes de calle y 

desmovilizados de grupos armados; razón por la cual es necesario fortalecer iniciativas 

como “El futbol cuenta con vos”, un proceso de convivencia en el cual se vinculan a los 

distintos actores ligados al futbol. 

 

Soluciones a problemas de convivencia 

 

Otra de las categorías observadas hace referencia a la manera en que participan los 

ciudadanos para solucionar un problema de convivencia en la esfera pública o privada. En 

primer lugar, se indago en los encuestados si ¿En el último año ha contribuido a solucionar 

algún problema de convivencia de su familia o parientes? El 31% respondió si, lo que 

significó una disminución de 2% frente a la respuesta del año anterior. 

 

En este caso, las comunas que evidenciaron una mayor participación fueron San Javier 

59%, Robledo 46% y Santa Cruz 44%. Mientas las comunas con una menor participación 

fueron Doce de Octubre 20%, Castilla 29% y Poblado 35%. De igual forma, las comunas 

con una mayor variación porcentual son Guayabal, donde se pasó de una participación del 
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25% al 41% entre 2016 y 2017, además de Belén donde la participación cayó del 51% al 

37%. 

 

En un segundo momento, se indago por si ¿En el último año ha contribuido a solucionar 

algún problema de convivencia de la comunidad? Donde el 22% de los encuestados 

manifestó que si, lo que significa un aumento del 7% frente a la cifra presentada en el 2016. 

De igual forma, las comunas que evidenciaron una mayor participación fueron Poblado 

36%, Robledo 33% y Buenos Aires 27%. Mientas las comunas con una menor participación 

fueron Doce de Octubre 12%, Popular 13% y Castilla 14%.  

 

Por último, las comunas con una mayor variación porcentual son Villa Hermosa donde se 

pasó de una participación del 11% al 26% y Poblado del 25% al 36% entre 2016 y 2017. 

Ante esta información, es evidente como durante el último año si bien la participación de 

los ciudadanos en riñas que tuvieron lugar dentro de sus núcleos familiares tuvo una 

reducción del 2%, la participación en las riñas que vincularon a la comunidad aumento en 

un 7%. 

 

Tejido social y Participación comunitaria 

 

La convivencia hace referencia a la capacidad que tienen los habitantes a relacionarse con 

otros ciudadanos, para este caso, es fundamental la existencia de un tejido social en los 

territorios, la presencia y consolidación de grupos en los cuales las personas se puedan 

reunir partiendo de sus intereses y principios, además de la apropiación que tengan de las 

instancias y mecanismos de participación ciudadana. En esta categoría, se abordarán las 

siguientes preguntas: ¿Participa en alguno de los siguientes grupos u organizaciones?, y 

¿Participa en alguna de las siguientes instancias? Indagando frente a la manera en que los 

ciudadanos se vinculan a distintos grupos de interés y el aprovechamiento de las instancias 

de participación ciudadanía. 

 

En primer lugar, frente a la vinculación a grupos u organizaciones se consideraron las 

siguientes: Religiosas, Cultural o Deportiva, Organización Comunitaria, Asociación de 

Padres, de Caridad o Ninguna, ante lo cual el 74% de las personas encuestadas 
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manifestaron no pertenecer a ninguna de estas organizaciones, lo cual implicó un aumento 

del 3% frente al 2016. Los grupos que registran una mayor participación son los Religiosos 

y los Culturales y Deportivos con el 11% y el 8% respectivamente. Por otro lado, es 

importante destacar la escasa participación de los ciudadanos en las Organizaciones 

Comunitarias y sociales que se establece en un 3%, lo que implica una reducción del 1% 

frente a lo registrado el año anterior. 

 

En segundo lugar, a la hora de indagar por la participación en las siguientes instancias: 

Comités de convivencia de las juntas de acción comunal, Comisión de presupuesto 

participativo, Comité de convivencia escolar, Comisión de convivencia de la propiedad 

horizontal o unidad residencial donde vive, Procesos de intervención en convivencia y 

Consejo de convivencia ciudadana, el 85% de los encuestados manifestaron no participar 

en ninguna, lo que implica una reducción del 8% frente al año anterior. Las instancias que 

registran una mayor participación son los Comités de convivencia de las juntas de acción 

comunal y la Comisión de presupuesto participativo con el 7% y el 4% respectivamente. 

 

Frente a los anteriores hallazgos, es preocupante la situación del tejido social y el 

aprovechamiento de las instancias de participación, con lo cual se evidencia una baja 

capacidad organizativa y de gestión por parte de los ciudadanos y las comunidades. Por 

último, es fundamental revisar el caso específico de los Consejo de convivencia ciudadana, 

una instancia de participación diseñada e implementada por la Secretaria de Seguridad y 

Convivencia, a través de la Unidad de Convivencia para la identificación de problemáticas 

y la presentación de soluciones a partir de la articulación de la ciudadanía y la 

institucionalidad, la cual apenas registra una participación del 1%, donde en comunas como 

Buenos Aires, Laureles/Estadio y San Javier ninguna de las personas encuestadas 

reconoció este espacio, mientas la comuna que registra una mayor participación es Villa 

Hermosa con un 4%. 

 

Vecindad y resolución de conflictos 

 

Comportamientos Contrarios a la Convivencia como Riñas, Lesiones Personales, Uso 

Inadecuado de Residuos Sólidos, Ruido, entre otros, son factores que marcan de manera 
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profunda la buena convivencia entre los vecinos, por tal razón en esta categoría se 

abordaran las preguntas que hacen referencia a las relaciones entre vecinos, las formas y 

las instancias utilizadas para la gestión de conflictos y afectaciones a la convivencia, en las 

cuales se consideraron ¿Cómo describiría usted las relaciones entre los habitantes de este 

barrio?, ¿Podría usted indicar a quien NO le gustaría tener de vecino? Y ¿qué hace la gente 

de este barrio para resolver los problemas de convivencia de esta comunidad? 

  

En primer lugar, frente a la relación con sus vecinos el 32% de los encuestados 

manifestaron que No hay problemas y siempre se colaboran, lo cual representa un aumento 

del 6% frente al año anterior, y solo el 5% estima que Muchos vecinos se consideran 

enemigos, con lo cual se destaca un buen relacionamiento entre vecinos y se disminuyen 

los factores Vecindad y resolución violenta de conflictos que posibilitan la presencia de 

comportamientos contrarios a la convivencia. En este caso, las comunas que evidencian 

una mayor articulación y relacionamiento entre vecinos son La América con un 46% y Belén 

con un 42%. Mientras las comunas en las cuales se evidencian una mayor enemistad y 

conflictividad entre vecinos son Popular con un 7% y Manrique con un 6%. 

 

En segundo lugar, cuando se indago con los encuestados frente a las personas que NO le 

gustaría tener de vecino, se destaca el rechazo que presentan los ciudadanos frente a tres 

grupos particulares de ciudadanos, como lo son los Drogadictos (52%), Desmovilizados de 

grupos armados (32%) y Personas perteneciente a grupos criminales (30%). Con esta 

información, se puede observar la desconfianza existente entre los ciudadanos frente a las 

personas consumidoras de Estupefacientes y vinculados o exvinculados a organizaciones 

delincuenciales, considerando estos como factores de inseguridad y comportamientos 

contrarios a la convivencia, por tal razón es necesario fortalecer las intervenciones 

situacionales que permita recuperar espacio público utilizado de manera frecuente para la 

venta y consumo de Estupefacientes, de manera que se pueda aumentar la percepción de 

seguridad y tranquilidad de los ciudadanos al habitar y aprovechar determinados espacios.  

 

Por último, al indagar por ¿qué hace la gente de este barrio para resolver los problemas de 

convivencia de esta comunidad? Las personas respondieron que un 55% acude a las 

autoridades públicas, un 15% cada uno se defiende como puede y un 13% algunos vecinos 
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hacen de mediadores y conciliadores. Uno de los datos más importantes en esta pregunta, 

hace referencia al cuarto grupo al que los encuestados acceden para resolver sus 

problemas de convivencia, como lo son Banda, Combo, Pandilla o Bacrim con un 11%, este 

problema se acentúa en las Santa Cruz, El Popular y Manrique, con el 29%, 20% y 20% 

respectivamente, donde las personas prefieren acudir a grupos al margen de la ley que a 

las instancias públicas para resolver sus problemas de convivencia; ante esta información 

se hace necesario fortalecer en la zona nororiental de la ciudad el sistema de justicia 

cercano al ciudadano, realizando una mayor difusión del mismo y fortaleciendo su 

capacidad de respuesta, mejorando su eficiencia y capacidad operativa, con lo cual la 

institucionalidad podría recuperar espacio frente a organizaciones delincuenciales. 

 

Afectaciones a la convivencia 

 

Uno de los apartados más dicientes de la presente encuesta, hace referencia a la consulta 

frente a las afectaciones o presencia de comportamientos contrarios a la convivencia que 

han sufrido o evidenciado los encuestados, donde se le consulta por si ¿En el último año, 

que tan frecuente se ha visto afectado por cada una de las siguientes situaciones? 

 

En primer lugar, el 66% de los encuestados manifestaron que se han encontrado 

"Excrementos de mascotas en el espacio público", donde las comunas con una mayor 

presencia de esta afectación son: Santa Cruz (76%), Aranjuez (76%) y Villa Hermosa (72%), 

mientras las que presentan una menor recurrencia son: Laureles/Estadio (56%), Poblado 

(56%) y Santa Elena (47%). De igual forma, las comunas que presenciaron una mayor 

variación son: Manrique donde la recurrencia tuvo una considerable reducción pasado del 

72% al 63%, y Guayabal donde se evidencia un considerable aumento, pasando de un 48% 

al 67%. 

 

En segundo lugar, el 54% de los encuestados manifestaron que se han encontrado con 

personas que realizan "Consumo de droga en la calle", lo que implica un aumento del 8% 

frente al año anterior. Las comunas con una mayor presencia de esta afectación son: 

Popular (67%), Manrique (67%) y Santa Cruz (66%), mientras las que presentan una menor 

recurrencia son: Palmitas (30%), San Cristóbal (41%) y Santa Elena (42%). Frente a la 
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anterior información, es evidente como la zona nororiental presenta una mayor 

concentración de afectaciones frente a personas consumiendo droga en la calle, así pues, 

se hace necesario fortalecer los procesos de prevención y atención al consumo, ya que 

este factor se configura en un fenómeno determinante en la percepción de la seguridad de 

los habitantes. 

 

En tercer lugar, el 46% de los encuestados manifestaron que se han sido afectados por 

"Fiestas o música a un volumen excesivo", lo que implica una reducción del 3% frente al 

año anterior. Las comunas con una mayor presencia de esta afectación son: Santa Cruz 

(64%), Popular (60%) y Manrique (57%) y mientras las que presentan una menor 

recurrencia son: Laureles/Estadio (30%), La América (32%) y La Candelaria (32%). Frente 

a la anterior información, es evidente como la zona nororiental presenta una mayor 

concentración de afectaciones por ruido, donde se hace necesario fortalecer los procesos 

de socialización e implementación del Código Nacional de Policía y Convivencia, 

previniendo las afectaciones por ruido, considerando este como un importante detonante 

para riñas y lesiones personales. 

 

Por otro lado, cuando se indago por afectaciones a otros ruidos como la pólvora, las motos 

y vehículos el 46% de los encuestados manifestaron haber sido afectados de manera 

frecuente por estos. Las comunas con mayor afectación son Belén (54%), Manrique (51%) 

y La Candelaria (50); mientras los corregimientos de Palmitas (22%) y Santa Elena (29%) 

resultaron ser las menos afectadas.  

 

En cuarto lugar, el 45% de los encuestados manifestaron que se han encontrado con 

personas que realizan "Consumo de alcohol en la calle", lo que implica una reducción del 

3% frente al año anterior. Las comunas con una mayor presencia de esta afectación son: 

Popular (59%), Santa Cruz (59%), San Javier (53%) y Manrique (52%) mientras las que 

presentan una menor recurrencia son: Laureles/Estadio (36%), La América (32%) y 

Guayabal (39%). Frente a la anterior información, es evidente como la zona nororiental 

continúa presentando una mayor concentración de los comportamientos contrarios a la 

convivencia, en este caso las afectaciones frente a personas consumiendo alcohol en la 

calle, con lo cual se hace necesario fortalecer los procesos de prevención y atención al 
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consumo de bebidas alcohólicas, ya que este factor se configura en un fenómeno 

determinante en la presencia de riñas y lesiones personales en los territorios.  

 

En quinto lugar, el 42% de los encuestados manifestaron que se han visto afectados por 

"Basura y escombros en las calles", lo que implica un aumento del 4% frente al año anterior. 

Las comunas con una mayor presencia de esta afectación son: Santa Cruz (56%), Manrique 

(56%) y Popular (54%), mientras que se presenta una menor recurrencia en: 

Laureles/Estadio (32%), La América (28%) y Poblado (34%). Frente a este caso, es 

evidente como durante el año anterior se expresó un importante crecimiento en las 

afectaciones ligadas a las basuras y escombros en las calles, entre las cuales se puede 

destacar Castilla que paso del 29% al 40%, Buenos Aires del 25 al 46% y Guayabal del 

29% al 41%. 

 

En sexto lugar, el 38% de los encuestados manifestaron que se han encontrado con 

personas que realizan "Venta de droga en la calle", lo que implica un aumento del 6% frente 

al año anterior. Las comunas con una mayor presencia de esta afectación son: Popular 

(52%), Santa Cruz (49%), Aranjuez (49%) y Manrique (67%); mientras las que presentan 

una menor recurrencia son: Laureles/Estadio (26%), San Javier (31%) y La América (33%). 

Frente a la anterior información, la zona nororiental evidencia la mayor concentración de 

afectaciones, no solo por la presencia de personas consumiendo, sino también vendiendo 

droga en la calle; ante esta situación, es necesario fortalecer las acciones frente a la 

prevención del consumo de sustancias psicoactivas. 

 

En séptimo lugar, el 33% de los encuestados manifestaron que se han encontrado con 

personas que realizan "chismes y comentarios imprecisos", lo que implica un aumento del 

3% frente al año anterior. Las comunas con una mayor presencia de esta afectación son: 

Popular (41%), Manrique (41%) y Santa Cruz (46%); mientras las que presentan una menor 

recurrencia son: Laureles/Estadio (21%), Guayabal (21%) y La América (21%).  

 

En octavo lugar, el 26% de los encuestados manifestaron que se han encontrado con 

personas que realizan "Invasión del espacio público", lo que implica un aumento del 4% 

frente al año anterior. Las comunas con una mayor presencia de esta afectación son: 
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Laureles/Estadio (33%), Candelaria (31%) y Santa Cruz (33%); mientras que los 

corregimientos son los que evidencia una menor recurrencia, entre los cuales se destaca 

Altavista (19%), Palmitas (9%) y Santa Elena (7%). 

 

En noveno lugar, el 18% de los encuestados manifestaron que se han encontrado con 

"Insultos o agresiones entre vecinos", lo que implica un aumento del 2% frente al año 

anterior. Las comunas con una mayor presencia de esta afectación son: Popular (31%), 

Santa Cruz (26%), y San Javier (26%); mientras que las comunas que presentan una menor 

recurrencia son: Laureles/Estadio (11%), La América (11%) y Castilla (15%). Lo anterior, 

permite observar de nuevo una concentración de uno de los Comportamientos Contrarios 

a la Convivencia en este caso los insultos y agresiones entre vecinos, lo cual puede 

desencadenar en situaciones de mayor afectación psicológica y física. 

 

En décimo lugar, el 11% de los encuestados manifestaron que se han evidenciado 

"Interferencia policial o militar en la vida privada de las personas", se presenta un aumento 

frente al año anterior, donde se tenía un 7%. Las comunas con una mayor presencia de 

esta afectación son: Doce de Octubre (18%), Santa Cruz (14%), y San Javier (16%); 

mientras las que presentan una menor recurrencia son: Castilla (7%), Villa Hermosa (8%) 

y Guayabal (6%). 

 

Por último, se consultó a los encuestados sí se han visto discriminados por distintos factores 

ligados su inclinación sexual o etnia. En primer lugar, frente a la orientación sexual, la cual 

presento un aumento de 3 puntos porcentuales frente al año anterior, donde se pasó de un 

6% a un 9%. En segundo lugar a la apariencia física, donde 8% de los encuestados 

manifestaron que esta era frecuente, y, por último, frente a su pertenencia étnica donde el 

7% de los encuestados manifestaron que dicha afectación fue recurrente, lo cual implicó un 

aumento de un punto porcentual.  

 

Analizando este conjunto de respuestas, es importante destacar el caso de la Comuna Villa 

Hermosa, la cual se encuentra como el territorio donde se evidencian los niveles más altos 

de discriminación, en ese sentido se hace necesario fortalecer procesos de tolerancia y 
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respeto a la diferencia en esta comuna, permitiendo prever fenómenos contrarios a la 

convivencia. 

 

A grandes rasgos, es evidente como las distintas afectaciones se presentan de manera 

frecuente y recurrente, afectando de manera cotidiana la vida y la convivencia de los 

encuestados. De igual forma, cabe destacar como la zona nororiental se configura en el 

territorio donde se presenta el mayor número de afectaciones a la convivencia, donde se 

hace necesario avanzar en procesos de formación, atención y sanción frente aquellas 

actuaciones de los ciudadanos. 

 

Conocimiento y práctica del Código Nacional de Policía y Convivencia 

 

La implementación del Código Nacional de Policía y Convivencia se ha configurado como 

la principal iniciativa institucional para formular y controlar las distintas acciones y 

fenómenos que afectaban el relacionamiento y convivencia entre los ciudadanos, por tal 

razón es fundamental poder identificar el reconocimiento y la puesta en práctica del mismo. 

Esta categoría aborda dos preguntas, la primera refiere a ¿Conoce usted el código nacional 

de Policía y Convivencia? Y la segunda a ¿Pone en práctica usted el código Nacional de 

Policía y Convivencia? 

 

En primer lugar, frente a la pregunta por el conocimiento del Código Nacional de Policía y 

Convivencia el 32% de los encuestados manifiestan conocerlo, mientras el 68% restante 

no conoce el mismo. En este caso, las comunas que indican un mayor conocimiento del 

Código son Laureles/Estadio con 42%, seguido por Poblado con 40% y La Candelaria con 

38%; mientras las comunas con un menor porcentaje de conocimiento son Popular con 

16%, Santa Cruz con 24% y Villa Hermosa con 27%. 

 

En segundo lugar, frente a la pregunta por la aplicación del Código Nacional de Policía y 

Convivencia, se observa cómo el 86% de los encuestados manifestaron aplicar el mismo 

en su cotidianidad. Las comunas en las cuales manifestaron un mayor cumplimiento son 

Castilla (95%), Laureles/Estadio (93%), y La América (93%). Por otro lado, las comunas 
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que presentan una menor puesta en práctica son Popular con el 58%, Doce de Octubre 

75%, Villa Hermosa con el 79% 

 

Frente a la información observada, es evidente como el uso del Código se encuentra 

estrechamente relacionada con el reconocimiento del mismo, ante lo cual es necesario 

observar los casos de las zonas nororiental y centro oriental, donde se ubican los niveles 

más bajos de conocimiento y practica del Código, información contrastada con la presencia 

de comportamientos contrarios a la convivencia, donde podemos observar como comunas 

como Popular, Santa Cruz, Manrique y Villa Hermosa, se presenta el mayor número de 

hechos, por lo cual se hace necesario fortalecer los procesos de socialización del código 

como un mecanismo de prevención, que permitirá que ante un mayor conocimiento, una 

mayor aplicación y por ende un menor número de comportamientos contrarios a la 

convivencia. 

 

Actuaciones frente a comportamientos contrarios a la convivencia 

 

Los comportamientos contrarios a la convivencia se configuran en las acciones o 

actuaciones de las personas señaladas en el Código Nacional de Policía y Convivencia, 

que afectan a sus vecinos y la vida en comunidad. En la presente categoría, se indagó por 

las reacciones y acciones de los encuestados a la hora de presenciar distintos 

comportamientos contrarios a la convivencia. 

 

En primer lugar, se indago por las actuaciones frente a la presencia de riñas, el 40% de los 

encuestados manifestaron que “No harían nada por temor a la reacción”, mientras el 24% 

manifestaron que “Buscarían que otros le llamen la atención”. En este caso, la comuna en 

la cual se presenta un mayor temor a la reacción de las personas involucradas es Castilla 

con un 48%, mientras la comuna en la cual se presenta una mayor búsqueda de ayuda son 

Aranjuez y Laureles/Estadio con el 29%. 

 

En segundo lugar, frente a la presencia de comportamientos contrarios a la convivencia 

ligadas al Ruido, el 32% de los encuestados actuaria de manera personal y realizaría el 

llamado de atención, mientras el 29% de los encuestados buscaría a otra persona para 



 

 

160 

 

Centro Administrativo Municipal CAM 

Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015 

Línea de Atención a la Ciudadanía: (57) 44 44 

144 Conmutador: 385 5555 

Medellín - Colombia 

 

esto. La comuna que evidencia una mayor iniciativa personal por llamar la atención de los 

infractores es Poblado con 40%, mientras la comuna en la cual se remitiría a otras personas 

para llamar la atención a infractores es La América con el 36%.  

 

En tercer lugar, frente a la presencia de comportamientos contrarios a la convivencia ligados 

a la mala disposición de basuras5 y escombros, el 51% de los encuestados manifestaron 

que ellos mismos llamarían la atención a los infractores, mientras el 27% de los 

encuestados buscarían a alguien más para que lo hiciera. En la comuna de La América se 

evidencia una mayor iniciativa para realizar de manera personal el llamado de atención con 

un 61%, mientras en Poblado se ubica el porcentaje más alto de personas que solicitaría 

apoyo a terceros con un 58%. 

En cuarto lugar, frente a la presencia de personas que consumen licor y drogas en el 

espacio público, el 29% de los encuestados buscarían ayuda de otros para llamar la 

atención de los infractores, mientras el 26% no haría nada por temor a la reacción. Las 

comunas en las cuales se observa un mayor temor para intervenir son Castilla (34%) y San 

Javier (35%), mientras que las comunas en las cuales se presentaría una mayor búsqueda 

a terceros para su intervención son Laureles/Estado (37%) y Poblado (36%). 

 

En quinto lugar, ante la presencia de personas irrespetando a la autoridad el 25% de los 

encuestados llamarían a un tercero para que intervenga y el 23% intervendría directamente. 

Otra de las propuestas que presenta un alto porcentaje de elección es la omisión por temor 

a la reacción de los vinculados, donde la comuna San Javier con un 34% se presenta con 

la comuna con el mayor porcentaje. 

 

En sexto lugar, frente a la presencia de comportamientos contrarios a la convivencia ligados 

a las personas que hacen sus necesidades fisiológicas en el espacio público, es evidente 

como la actuación de los encuestados se concentraría en llamar directamente la atención 

con un 48%, donde los encuestados del Poblado presentan una mayor participación con el 

56%. 

 

                                            
5 En este caso, es necesario para próximas oportunidades reformular la pregunta, en el actual código nacional 
de policía y convivencia no se hace referencia a basuras, sino a residuos sólidos. 
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En séptimo lugar, frente a la presencia de comportamientos contrarios a la convivencia 

ligados a la violencia intrafamiliar, es evidente como los encuestados preferirían buscar un 

tercero para que intervenga (39%) y luego ellos intervendrían directamente (28%). De igual 

forma, cabe destacar como en comunas como Castilla (22%) y Guayabal (26%) los 

encuestados manifestaron un temor a la reacción de los participantes. 

 

Por último, frente a la presencia de personas que no recogen las heces de sus mascotas 

es clara la tendencia a llamar directamente la atención con un 66%, siendo La América 

(75%) la comuna en la cual los ciudadanos tomarían una mayor iniciativa para participar de 

manera directa. 

 

En general, es evidente como las personas tienen una mayor disposición a actuar –sea de 

manera directa o indirecta- que ser indiferentes o replicar dichas acciones, siendo las 

opciones de buscar un tercero o participar de manera directa las respuestas más 

frecuentes. Sin embargo, es necesario observar como la respuesta de no hacer nada por 

temor a la reacción se vuelve recurrente en situaciones que involucran violencia o personas 

en estado de ebriedad o bajo sustancias psicoactivas, específicamente en comunas como 

San Javier, Belén y Manrique. 

 

Comportamientos Contrarios a la Convivencia en el Barrio 

 

Los comportamientos contrarios a la convivencia se configuran como aquellas acciones u 

omisiones de personas naturales y jurídicas que afectan los derechos de los demás, su 

bienestar, tranquilidad, salubridad y ambiente, afectando la manera en que los ciudadanos 

se relacionan con su entorno. La presente categoría indagó en los encuestados por la 

recurrencia en su barrio en comportamientos contrarios a la convivencia en su 

 

A grandes rasgos, las tres opciones más representativas son consumo de licor y drogas en 

el espacio público (27%), no recoger heces de las mascotas (27%) y el ruido (18%). A 

continuación, algunos hallazgos interesantes frente a este dato.  
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En primer lugar, frente al Consumo de licor y drogas en el espacio público las comunas con 

un índice más alto son Santa Cruz (43%) y Poblado (36%), mientras las comunas con un 

menor índice son Villa Hermosa (12%) y Laureles/Estadio (19%). 

 

En segundo lugar, frente a No recoger heces de las mascotas encontramos a La América 

84%) y Villa Hermosa (32%) como las comunas con un porcentaje más alto. Por otro lado, 

las comunas que presentan un menor porcentaje son Poblado (19%) y Doce de Octubre 

(19%).  

 

En tercer lugar, al indagar por el ruido las comunas de Popular (27%) y Aranjuez (23%) 

presentan los porcentajes más representativos, mientras La América presenta el registro 

menos significativo. 

 

En términos generales, la información registrada en la encuesta no es posible identificar 

una comuna en la ciudad en la cual se presenten de manera general comportamientos 

contrarios a la convivencia, por el contrario, identificamos que cada comuna puede 

presentar niveles altos en unos comportamientos especifico y muy bajos en otro. En 

conclusión, a la hora de planear estrategias de mitigación a la presencia de estos 

comportamientos, es necesario revisar las particularidades de cada territorio. 

 

Justificación en el uso de la violencia y actuación institucional 

 

El uso indiscriminado de la violencia y la administración privada de justifica se configuran 

en factores negativos frente a la convivencia en la ciudad, al igual que las limitaciones 

legales que posee la institucionalidad para capturar a delincuentes. Ante dicho contexto, en 

esta categoría se indago a los encuestados por cuales son las situaciones en las cuales los 

ciudadanos justifican el uso de la violencia y la aceptación o rechazo frente a la manera en 

que las autoridades deben siempre respetar las leyes o actuar al margen de las mismas 

para realizar acciones de captura. 

 

En primer lugar, el dato más diciente frente a la justificación del uso de la violencia, resulta 

que el 59% de los encuestados manifestaron que nunca se justifica el uso de la violencia, 
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siendo las comunas de Popular (63%), Poblado (64%) y Doce de Octubre (65%) las que 

rechazan más dicha acción, mientras las comunas Buenos Aires (52%) y La Candelaria 

(53%) presentan una menor aceptación. 

 

Por otro lado, solo 20% de los encuestados manifestaron que la violencia se justifica cuando 

se realiza en defensa propia, lo que implica una reducción del 4% frente a las respuestas 

en el 2016. Las comunas en las cuales la cifra es más significativa es Castilla (27%) y 

Buenos Aires (26%), mientras en San Javier (18%) y Poblado (19%) se presentan un menor 

porcentaje de justificación en el uso de la violencia. 

 

En cuanto a la acción institucional para capturar a los delincuentes, el 69% de los 

encuestados manifestaron que las autoridades siempre deben respetar las leyes, mientras 

el 31% acepta que en ocasiones se puede actuar al margen de la ley. En este caso, es 

importante destacar aquellas comunas en las cuales los encuestados manifestaron una 

mayor aceptación a una extralimitación de la institucional, donde se destaca Villa Hermosa 

(38%) y Poblado (38%). 

 

En términos generales, es evidente un mayoritario rechazo al uso de la violencia por parte 

de ciudadanos sin importar las situaciones que lleven a dicho cuestionamiento. De igual 

forma, si bien los encuestados manifestaron en su mayoría que las instituciones siempre 

deben respetar las leyes, un porcentaje importante de los mismos acepta que para mayor 

eficiencia las instituciones se pueden extralimitar, con lo cual se hace necesario fortalecer 

el sistema de justicia cercano al ciudadano, permitiendo que los ciudadanos puedan contar 

con un sistema eficiente que proporcione a las personas herramientas y mecanismos para 

resolver problemas de convivencia en las situaciones cotidianas. 

 

¿Cómo se comportan los habitantes de Medellín? 

 

Uno de los factores que permite observar los niveles de convivencia en los territorios, refiere 

a la manera en que los ciudadanos observan el comportamiento de otros ciudadanos. En 

tal sentido, la presente categoría parte de la pregunta por ¿Cómo cree usted que se 

comportan los habitantes de Medellín en general frente a este tema? 
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En primer lugar, frente al respeto a la diversidad el 35% de los encuestados manifestaron 

que muy mal, mientras el 32% manifestó que muy bien, destacando el caso de Robledo 

(52%) y Villa Hermosa (45%) donde los encuestados manifestaron que los ciudadanos se 

comportan muy mal. En cambio, en comunas como Castilla (39%) y Manrique (44%) se 

manifestó un mayoritario comportamiento positivo de las personas. 

En segundo lugar, frente a la consulta por el permitir que el otro este donde estoy yo, el 

32% manifestó que muy bien y el 33% que muy mal. Las comunas donde los encuestados 

consideran los ciudadanos se portan muy mal son Aranjuez (41%) y Manrique (41%), 

mientras las comunas donde los ciudadanos tienen un mejor comportamiento son La 

Candelaria (44%) y Laureles/Estadio (40%). 

 

En tercer lugar, cuando se indago frente al respeto por el medio ambiente y los animales el 

44% de los encuestados manifestaron que los ciudadanos tenían un muy mal 

comportamiento, mientras solo el 30% considera que tienen un buen comportamiento. Las 

comunas en las que se considera se ubica un peor comportamiento son Popular (58%) y 

Manrique (51%), mientras en La Candelaria (39%) y Belén (37%) los encuestados 

manifiestan que los ciudadanos tienen un muy buen comportamiento. 

 

En cuarto lugar, se abordó por la capacidad de hacer acuerdos y respetarlos, el 35% de los 

encuestados manifestó que los ciudadanos se comportan muy mal, mientras el 29% 

considera que muy bien. Las comunas donde los encuestados manifiestan existir una mayor 

capacidad de hacer acuerdos y respetarlos es Santa Cruz (35%) y Aranjuez (35%); Mientras 

Poblado (43%) se configura como la comuna donde esto es más difícil. 

 

En quinto lugar, cuando se indago frente al respeto por la institucionalidad el 41% de los 

encuestados manifestaron que los ciudadanos tenían un muy mal comportamiento, 

mientras solo el 27% considera que tienen un buen comportamiento. Las comunas en las 

que se considera se ubica un peor comportamiento son Villa Hermosa (47%) y Robledo 

(49%), mientras en Doce de Octubre (37%) y Aranjuez (39%) los encuestados manifiestan 

que los ciudadanos tienen un muy buen comportamiento. 
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En sexto lugar, se indago por el respeto por la vida del otro el 52% de los encuestados 

manifestó que los ciudadanos se comportan muy mal, mientras el 22% considera que muy 

bien. Las comunas donde los encuestados manifiestan un muy mal comportamiento de los 

ciudadanos son Villa Hermosa (61%) y La América (58%); mientras Aranjuez (40%) se 

configura como la comuna donde la ciudadanía tiene un mejor comportamiento. 

En séptimo lugar, cuando se indago frente al cumplimiento de normas de construcción el 

39% de los encuestados manifestaron que los ciudadanos tenían un muy mal 

comportamiento, mientras solo el 23% considera que tienen un buen comportamiento. Las 

comunas en las que se considera se ubica un peor comportamiento son Villa Hermosa 

(47%) y Robledo (49%), mientras en Doce de Octubre (37%) y Aranjuez (29%) los 

encuestados manifiestan que los ciudadanos tienen un muy buen comportamiento. 

 

En octavo lugar, al indagar por el cumplimiento de las leyes en general, el 20% de los 

encuestados consideran que los ciudadanos se comportan muy bien, mientras el 47% 

considera que ese comportamiento es muy mal, en este tema es importante considerar el 

crecimiento de este último dato, donde al 2016 se alcanzaba el 40%. Las comunas en las 

cuales los encuestados consideran se presenta un peor comportamiento son Popular (55%) 

y Robledo (55%). 

 

En noveno lugar, frente al respeto a la integridad física, mental y moral del otro el 51% de 

los encuestados manifestó que los habitantes de la ciudad tenían un mal comportamiento, 

observando como en las comunas de Popular (58%), Villa Hermosa (56%) y San Javier 

(58%) esta cifra tiene un mayor registro. 

 

Por último, al consultar por el respeto por los bienes del otro, el 56% manifestaron que los 

habitantes de Medellín tienen un muy mal comportamientos, y solo el 17% muy bien. Las 

comunas que registran un peor comportamiento son Villa Hermosa (67%), Robledo (65%) 

y Laureles/Estadio (62%). 

 

A grandes rasgos, es evidente la desconfianza que existe en los encuestados frente al 

comportamiento de los habitantes de la ciudad de Medellín frente en términos de 

convivencia, si bien no se puede asumir que esta desconfianza se concentra de manera 
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particular en una zona específica de la ciudad, pues dependiendo de cada uno de los 

comportamientos el crecimiento se presenta de manera diferenciada en cada comuna. Sin 

embargo, es evidente la presencia de tres zonas con una mayor desconfianza en el 

comportamiento de los ciudadanos: la zona nororiental, Villa Hermosa y San Javier, lo cual 

debe ser atendido a partir de procesos de formación y prevención. 

 

Probabilidad de amonestación por comportamientos contrarios a la 

convivencia 

 

La presente categoría pretende identificar la percepción de los ciudadanos frente a la 

eficiencia y efectividad de las instituciones de Policía para amonestar la ocurrencia de un 

comportamiento contrario a la convivencia. Frente a este cuestionamiento se abordaron 16 

comportamientos contrarios a la convivencia, los cuales evidenciaron en promedio un 20% 

la posibilidad que sienten los ciudadanos frente a ser amonestados cuando incumplen con 

las normas de convivencia. 

En primer lugar, es importante destacar aquellos comportamientos en los cuales los 

encuestados manifiestan una mayor posibilidad de ser amonestados, están: Portar armas 

(72%), Incumplir normas y señales de tránsito (71%) y Agredir a otra persona (67%). En 

general, es importante dividir este grupo de comportamientos dos grupos, el primero agrupa 

el porte de armas y las agresiones a otras personas, donde la zona nororiental y San Javier 

tienen un gran porcentaje, y el otro hace referencia al incumplimiento de señales de tránsito 

donde las comunas más representativas son Buenos Aires, Poblado y Guayabal, con lo 

cual es evidente una debilidad institucional frente al control de movilidad y transporte en 

zonas los sectores alejados del centro de la ciudad. 

 

En segundo lugar, los comportamientos que identifican una menor probabilidad de sanción 

son: Consumo de licor o sustancias sicoactivas en el espacio público (39%), Arrojar basuras 

en la calle (38%) y Violar una norma de construcción y urbanismo (32%). Cabe destacar, 

como los comportamientos que los encuestados consideran con una menor probabilidad de 

amonestación son aquellos que ingresan a la conciencia ciudadana a través del nuevo 

código nacional de policía y convivencia.  
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Un capítulo especial merece el comportamiento ligado a la violación de las normas de 

construcción y urbanismo, donde los índices más altos se encuentran en las comunas de 

Manrique (29%), Santa cruz (36%), Popular (35%) y Villa Hermosa (29%), zonas con 

importantes fenómenos de loteo y construcción ilegal, ante lo cual es necesario fortalecer 

los procesos de intervención y pedagogía en dichos sectores. 

 

A grandes rasgos, con la información anterior es evidente que existe una mayor percepción 

de los ciudadanos frente a una sanción en comportamientos establecidos históricamente 

como lesiones personales, porte de armas e incumplir normas de tránsito, mientras 

comportamientos que apenas son señalados en el nuevo código tienen una percepción 

menor, por tal razón es necesario no solo fortalecer los procesos de socialización y 

formación del código, sino también los procesos de implementación. 

 

Posiciones frente a desobedecer la ley 

 

En la presente categoría, se indagó por algunas de las situaciones o acciones en las cuales 

los ciudadanos suelen justificar el desobedecer la ley, donde las opciones de No existe 

ninguna razón para violar la ley se presenta como la más representativa con el 44%, lo cual 

implica un aumento del 9% frente al dato arrojado en el 2016. 

 

Sin embargo, existe dos justificaciones frecuentes en las respuestas de los encuestados, 

como lo son: Es la única manera de luchar públicamente contra una ley o un régimen injusto 

la cual registra un 17%, presentando un aumento del 1% frente al año anterior. Las comunas 

en las cuales se presenta un mayor porcentaje de esta justificación son Manrique (20%), 

Santa Cruz (19%) y Buenos Aires (19%). Por otro lado, encontramos la justificación de Es 

lo acostumbrado la registra un importante descenso entre el 2016 y el 2017, pasando del 

22% al 14%, lo cual permite observar un importante cambio en el comportamiento de los 

encuestados.  

 

Frente a esta categoría, es evidente la manera en que los encuestados mayoritariamente 

manifiestan que no existe ninguna justificación para desobedecer la ley, de igual forma es 

claro como porcentualmente se presenta una reducción en las justificaciones que antes 
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presentaban los ciudadanos, especialmente a la que hacía referencia a la desobediencia 

de comportamientos establecidos de forma histórica. 

 

Posiciones frente afirmaciones  

 

En la presente categoría se indagó por la aceptación o rechazo que generan algunas 

afirmaciones culturales o históricas que hacen referencia a acciones o procesos 

informales/ilegales que legitiman la actuación de un ciudadano, las cuales violan las normas 

de convivencia y se legitiman poderes ilegales en el territorio.  

 

En primer lugar, la afirmación con un mayor porcentaje es En este barrio se cumplen la 

mayoría de reglas que ordena el Estado con un 49%, donde comunas como 

Laureles/Estadio (61%) y La América (61%) presentan el mayor porcentaje de aceptación, 

mientras comunas como Popular (36%) y Manrique (36%) presentan los índices de 

aceptación más bajos. 

 

En segundo lugar, la afirmación Sin Plata de por medio es imposible hacer cumplir las reglas 

evidencia una aceptación de 43%, con lo cual es clara una percepción por parte de los 

ciudadanos frente a la manera en que deben ser castigados económicamente, las personas 

que realizan comportamientos contrarios a la convivencia, para poder cumplir las normas, 

con lo cual se parte de una desconfianza frente a las personas. En este caso, las comunas 

que presentan un mayor porcentaje en la afirmación son Villa Hermosa (51%) y San Javier 

(53%), mientras comunas como Candelaria (39%) y Belén (38%) presentan los porcentajes 

más bajos. 

 

Por otro lado, también es importante destacar como afirmaciones que promueven los 

comportamientos contarios a la convivencia, la ilegalidad y la vulneración de los derechos 

del otro presentan importantes porcentajes de rechazo, tales como ladrón que roba ladrón, 

tiene 100 años de perdón (77%), El que peca y reza empata (74%) y ojo por ojo, diente por 

diente (73%). Si bien lo anterior permite aceptar un rechazo de los encuestados por 

afirmaciones que promueven actuaciones contrarias a la convivencia. 
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Propuestas para mejorar la Convivencia 

 

Para terminar, después de indagar en las distintas situaciones y condiciones que afectan la 

convivencia y la percepción en los encuestados, está última categoría pretende abordar las 

posibles soluciones que proponen los ciudadanos para mejorar las condiciones de 

convivencia en los barrios y frenar los comportamientos contrarios a está. Algunos de los 

hallazgos más importantes son: 

 

En primer lugar, dialogar con los vecinos para solucionar los problemas con el 11%, siendo 

Santa Cruz (18%) y La América (16%) presentan el porcentaje más alto, mientras 

Laureles/Estadio (7%) y Aranjuez (7%) evidencian el porcentaje menos representativo. 

 

En segundo lugar, es evidente una mayor aceptación a reforzar la fuerza pública para 

mejorar la convivencia, registrando un 9%. Las comunas que presentan el porcentaje más 

alto son Aranjuez (14%) y La Candelaria (16%), mientras Doce de Octubre (6%) y Santa 

Cruz (4%) evidencian el porcentaje menos representativo. 

 

A grandes rasgos, la información arrojada en esta categoría nos permite observar como los 

encuestados prefieren solucionar sus problemas de manera privada comunitaria, antes que 

por la fuerza y la educación. 

 

 

 

Conclusiones 

 

Finalmente, el anterior módulo de convivencia aporta importantes datos frente a distintas 

situaciones, percepciones y condiciones que afectan directamente la convivencia en la 

ciudad de Medellín, lo cual nos permite no solo identificar las zonas que requieren una 

mayor intervención, sino las particularidades que deben ser abordadas en estos procesos. 

A continuación se enunciarán algunos de los principales hallazgos frente al análisis de esta 

encuesta: 
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 Existe poca confianza entre los ciudadanos, que termina siendo determinante en la 

poca organización y participación de las comunidades, lo cual también se ve reflejado en la 

manera en que los encuestados consideran es probable que el otro cometa un 

comportamiento contrario a la convivencia. 

 

 No existe una apropiación de las distintas instancias de participación ciudadana, 

específicamente el caso del Consejo de Convivencia Ciudadano, pues solo registra un 1%. 

Lo cual hace necesario fortalecer este proceso, generando una mayor difusión y 

fortalecimiento interinstitucional. 

 

 Los encuestados manifestaron que la mayoría de los comportamientos contrarios a 

la convivencia se encuentran focalizados en la zona nororiental de la ciudad, además de 

las comunas de San Javier y Villa Hermosa. 

 

 Si bien el conocimiento del código nacional de policía y convivencia es limitado, la 

mayoría de los encuestados manifestaron que su comportamiento está acorde a este. 

 

 En general, las personas encuestadas manifestaron que sus vecinos presentan 

comportamientos contrarios a la convivencia, lo cual acentúa un contexto de impunidad que 

generaliza los distintos comportamientos y hace más complejo el caso de la desconfianza. 

 

 Es posible identificar la manera en que las personas pretenden solucionar la 

mayoría de los problemas de manera directa o entre vecinos, sin tener que invitar a un 

tercero, ya sea la institucionalidad o grupos delincuenciales 

 

 Frente a la posibilidad de sanción ante un comportamiento contrario a la 

convivencia, los encuestados encuentran esto un poco probable frente a las acciones que 

se encuentran incluidas en el código, aquellas que ya tienen una sanción incluso penal son 

más objeto de sanción. 
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 Si bien los encuestados manifestaron un rechazo al uso de la violencia, en zonas 

de la ciudad como Castilla y San Javier es evidente la inclinación que existe porque grupos 

delincuenciales administren justicia o control territorial. 

  



 

 

172 

 

Centro Administrativo Municipal CAM 

Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015 

Línea de Atención a la Ciudadanía: (57) 44 44 

144 Conmutador: 385 5555 

Medellín - Colombia 

 

Caracterización sociodemográfica 

 

Síntesis  

 

 El 33% de los encuestados manifiesta ser trabajadores independientes, mientras 

que el 30% dice ser asalariados.  

 El 26% de la población encuestada tiene ingresos menores a $700.000, porcentaje 

menor que el del año 2016, el cual fue de 32%. 

 El 51% de la población tiene casa propia, este porcentaje ha disminuido en todas 

las comunas y corregimientos exceptuando Aranjuez y La Candelaria. 

 El 78% de la población encuestada no posee automotores, el 18% posee uno y el 

3% posee dos. Esta distribución no es uniforme, por ejemplo, en el Poblado hay una 

variación porcentual significativa del 36% en 2016 a 66% en 2017 de personas que no 

poseen automotores, en cambio, la Zona Noroccidental (Castilla, Doce de Octubre, 

Robledo) presenció solo un incremento del 6% al respecto.  

 Casi la mitad de la población (44%) tienen estudios de secundaria, mientras que el 

22% no pasaron de primaria. Los mayores porcentajes de niveles de educación se 

presentan en las zonas con mayores niveles de ingresos. Por lo tanto, un mayor nivel 

educativo tiene una correlación positiva con un mayor nivel de ingresos. 

 Un 30% de los que llevan viviendo menos de cinco años en su barrio se trasladaron 

por cuestiones de trabajo, un 10% lo hizo porque adquirió vivienda, un 11% por cambio de 

estado civil y un 5% por causa del desplazamiento forzado. 

 

Introducción 

 

La presente sección hace una exposición de las principales características de la población 

objeto de estudio. Esto fue posible mediante la recolección de información acerca de las 

condiciones económicas, sociales, educativas y migratorias –tanto intermunicipal, 

interdepartamental como intraurbana- de los individuos encuestados. La información 

obtenida en esta primera etapa permite tener una mayor comprensión de la multiplicidad e 

interrelación de dinámicas existentes en la ciudad, de cómo estas inciden en la calidad de 
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vida de los individuos y en la satisfacción de su derecho al goce de ciudad, tanto objetiva 

como subjetivamente. 

 

Las tablas presentadas en este apartado consolidan la información a nivel de zonas, siendo 

la distribución de estas por comunas la siguiente: 

- Zona Nororiental: 01-Popular, 02-Santa Cruz, 03-Manrique, 04-Aranjuez. 

- Zona Noroccidental: 05-Castilla, 06-Doce de Octubre, 07-Robledo. 

- Zona Centro-Oriental: 08-Villa Hermosa, 09-Buenos Aires, 10-La Candelaria. 

- Zona Centro-Occidental: 11- Laureles-Estadio, 12-La América, 13-San Javier. 

- Zona Suroriental: 14-El Poblado. 

- Zona Suroccidental: 15-Guayabal, 16-Belén. 

- Distrito Rural: corresponde a los corregimientos 50-Palmitas, 60-San Cristóbal, 70-

Altavista, 80-San Antonio de Prado, 90-Santa Elena. 

En algunos párrafos se mencionan los hallazgos más significativos de la encuesta a nivel 

de comuna, así como comparativos entre ellas y entre años de análisis. 

 

Condiciones económicas 

 

“Tener casa no es riqueza, pero no tenerla es mucha pobreza” 

Adagio popular. 

 

Un mayor entendimiento de las condiciones económicas de los habitantes de Medellín 

permite un acercamiento más preciso a la comprensión de los principales espacios en los 

que transcurre su diario vivir y como estos inciden en la percepción de seguridad y 

victimización que manifiestan en la presente encuesta. Con este objetivo en mente, se 

realizan varias preguntas que recogen información, entre otras variables, del estado de sus 

finanzas, del origen de sus ingresos y de las propiedades que poseen (específicamente 

vivienda y vehículos). 
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Según información de Medellín Cómo Vamos6, la tasa de desempleo en la ciudad durante 

el año 2017 fue de 10,8%, lo que equivale a 221 mil personas desocupadas. Así las cosas, 

Medellín se ubica en el décimo puesto entre las veintitrés ciudades en orden ascendente y 

presenta una tasa mayor que la acumulada para Colombia, la cual fue de 9,4% (Medellín 

Cómo Vamos, 2018).  

 

Las cifras enunciadas anteriormente no toman en cuenta las distribuciones de la población 

con respecto a los diferentes tipos de empleo. Esta cuestión es indagada de manera 

transversal en la presente encuesta al preguntar por la fuente primaria de ingresos. En 

términos generales, se mantiene la similitud registrada durante los años 2014 y 2016 entre 

el porcentaje de trabajadores independientes (33%) y asalariados (30%), esto indica cierta 

estabilidad que puede ser el reflejo de la leve recuperación económica que presentó en 

general el país durante el año anterior. La siguiente tabla muestra esta desagregación a 

nivel de zonas. 

 

Gráfico 611. ¿De dónde provienen sus ingresos? 

Fuente: Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín e Invamer, 2017. 

                                            
6 https://www.medellincomovamos.org/ligero-aumento-del-desempleo-en-medellin-y-el-area-metropolitana-en-
2017/  

https://www.medellincomovamos.org/ligero-aumento-del-desempleo-en-medellin-y-el-area-metropolitana-en-2017/
https://www.medellincomovamos.org/ligero-aumento-del-desempleo-en-medellin-y-el-area-metropolitana-en-2017/
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Uno de los hallazgos más relevantes de esta pregunta es la significancia que ha adquirido 

los ingresos de otros miembros de la familia como fuente principal de subsistencia, pasando 

de 13% en el año 2016 a 21% en 2017 (un incremento del 8%). La zona que registra un 

mayor porcentaje en este sentido (y variación temporal) es la Nororiental, la cual aumentó 

hasta situarse en el 28% (incremento del 17% con respecto a 2016). Una de las posibles 

explicaciones de esta significativa variación, es la disminución en el porcentaje de personas 

que rehusaron responder esta pregunta, el cual pasó de 10% a 2% entre periodos de 

análisis.  

 

Adicionalmente, es interesante destacar como la Zona Suroriental que corresponde 

exclusivamente a la comuna 14 - El Poblado presenta una disminución en el porcentaje de 

trabajadores independientes (4%) que se ve compensada con un incremento del 10% en la 

población que manifiesta ser asalariada. Aunque en las otras zonas y comunas se 

registraron a su vez variaciones que pueden ser vistas en la tabla anterior, estas no fueron 

tan significativas. 

 

Con respecto al monto de los ingresos mensuales que manifiesta percibir la población 

encuestada, durante 2017, el 29% afirmó tener ingresos entre $700 mil y $1 millón, lo que 

corresponde a un aumento del 9% con respecto a 2016. El otro cambio significativo es la 

disminución que se da entre años en el porcentaje de personas que manifiesta ganar entre 

$350 mil y $700 mil, el cual pasa de 25% a 18% (caída del 7%). Esto indica de manera 

previa un incremento en la capacidad adquisitiva de la población medellinense que puede 

ser explicado principalmente por dos fenómenos simultáneos que fueron registrados en la 

encuesta:  

 

i) Un aumento en la capacidad adquisitiva de las zonas más vulnerables de la ciudad: 

la Nororiental y la Noroccidental cuyo porcentaje de personas que manifestó ganar menos 

de $700 mil disminuyó 10% y 9% respectivamente entre 2016 y 2017. 

 

ii) Una disminución en la capacidad adquisitiva de la población situada en la Zona 

Suroriental de la ciudad que pasó de un 64% de la muestra manifestando ganar más de $1 

millón durante 2016 a 41% en 2017, lo que implica una variación negativa de 23%. De otro 
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lado, para esta misma Zona la población que gana entre $350 mil y $700 mil pasó de 4% 

en 2016 a 10% en 2017. 

 

Gráfico 612. ¿Cuál es el ingreso promedio de este hogar? 

 Fuente: Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín, 2017. 

 

 

Como ya se mencionó en la encuesta anterior y a pesar de la disminución de un 6% con 

respecto a las cifras de 2016, es preocupante que un 26% de la población tenga ingresos 

menores a $700 mil al mes. Esto es un claro reflejo de una realidad en la cual, a pesar de 

los claros avances en materia social, económica y cultural, continúa presentándose niveles 

de desigualdad todavía muy marcados.  

 

Al igual que se mencionó en el documento de percepción de 2016, este segmento 

poblacional es el más vulnerable de la ciudad ante los ciclos económicos de corto plazo, 

principalmente por la incapacidad de destinar ingresos al ahorro, y, son, además, más 

propenso a caer en ese estado que los economistas denominan las trampas de la pobreza 

y que les impediría mejorar su calidad de vida en el mediano e inclusive el largo plazo.  

 

Con respecto a esto, conviene citar nuevamente la definición de las trampas de la pobreza: 
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Los ingresos actuales influyen en cómo serán los ingresos en el futuro (el futuro podría 

referirse a mañana, al mes que viene o incluso a la próxima generación). Lo que alguien 

tiene hoy en día determina cuánto puede comer, cuánto puede gastar en medicamentos o 

en el estudio de los hijos […] y todas estas cosas determinan lo que tendrá el día de 

mañana. (Banerjee & Duflo, 2011, pág. 29). 

 

Al contrastar los ingresos obtenidos con los gastos mensuales de los hogares es necesario 

mencionar que según información de Medellín Cómo Vamos7, durante el año 2016 se 

registró en Medellín una inflación del 5,75%, lo que se correspondía con la situación general 

del país en términos económicos. Según este mismo programa, en 2017, con la finalización 

del Fenómeno del Niño y la estabilización del nivel de precios el porcentaje de inflación en 

la ciudad disminuyó hasta situarse en un 4,16% (Medellín Cómo Vamos, 2018). 

  

                                            
7 https://www.medellincomovamos.org/en-2017-continuo-descendiendo-la-inflacion-en-medellin-y-colombia/  

https://www.medellincomovamos.org/en-2017-continuo-descendiendo-la-inflacion-en-medellin-y-colombia/
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Gráfico 613. ¿Cuál es el gasto promedio de este hogar? 

 Fuente: Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín, 2017. 

 

 

Esta estabilización mencionada en el párrafo anterior y el aumento en el nivel de ingresos 

se reflejan en las respuestas obtenidas en la encuesta, donde el porcentaje de hogares que 

tiene gastos entre $700 mil y $2 millones aumenta un 5% en 2017. La variación general se 

manifiesta principalmente en las Zonas Norte y Centro de la ciudad, por una disminución 

en el porcentaje de hogares que gastan menos de $700 mil mensualmente y en la Zona 

Suroriental por una disminución a su vez de los hogares que manifiestan gastar más de $2 

millones de pesos.  

 

Esto es una prueba más de la aparente convergencia que se está presentando entre las 

diferentes Zonas de la ciudad: las más vulnerables están teniendo un aumento en sus 

niveles de ingreso y de consumo, mientras el segmento de población normalmente 

reconocido como el más próspero tiene una contracción en estos mismos indicadores. 

 

Al considerar ahora la posesión de bienes tales como vivienda y medios de transporte, se 

encuentra que continúa la disminución gradual en el porcentaje de personas que 

manifiestan tener vivienda propia esta cifra ha pasado del 63% en 2014 y 56% en 2016 al 
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51% en 2017. Este proceso de migración es multicausal y su explicación puede radicar 

tanto en los traslados por cuestiones laborales (cuya estadística será presentada más 

adelante) y el desplazamiento forzado originado en amenazas de estructuras 

delincuenciales8.  

 

Esta disminución es general para todas las comunas y corregimientos exceptuando 

Aranjuez donde la posesión de vivienda propia pasó de 48% a 54% y curiosamente, La 

Candelaria donde pasó de 39% a 44%. 

 

Gráfico 614. ¿La vivienda ocupada por usted es propia, arrendada u otra? 

 Fuente: Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín, 2017. 

 

 

El análisis de la incidencia de la posesión de vivienda en las condiciones socioeconómicas 

de las familias debe ir de la mano de otras metodologías para calcular los índices de 

pobreza como el indicador Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) o el Índice de Pobreza 

Multidimensional (IPM), pues, aunque en términos de estabilidad económica, la posesión 

de una casa juega un papel determinante, esto no necesariamente implica niveles estables 

                                            
8 Según información del Diagnóstico Base de la Unidad Municipal de Víctimas se han presentado 3.349 
declaraciones de personas manifestando ser víctimas de desplazamiento forzado intraurbano. La fecha de corte 
de la información es 29 de enero de 2018. 
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y aceptables en la calidad de vida. La evidencia de esto, son barrios usualmente ubicados 

en la periferia, construidos sin reglamentación y de manera casi siempre ilegal. 

 

La tenencia de automotores mostró una disminución del 7% con respecto a 2016, pasando 

de 71% a 78% el porcentaje de la población que manifestaba no poseer automotores. Este 

comportamiento concuerda con el observado en los ingresos por hogar, siendo el aumento 

en el porcentaje de personas sin automotor más significativo en la Zona Suroriental, donde 

pasó del 36% en 2016 a 66% en 2017. Por otro lado, las comunas de las zonas Nororiental 

y Noroccidental muestran más estabilidad, aumentando un 2% y un 6% respectivamente. 

 

Gráfico 615. ¿Cuántos automotores posee usted? 

 

Fuente: Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín, 2017. 

 

 

Nivel educativo 

 

Estadísticamente el nivel educativo de una persona es determinante a la hora de explicar 

sus niveles de ingresos. En este caso, la correlación entre ambas variables es de 0.44, lo 

que implica que en efecto la capacidad adquisitiva de una persona se ve influenciada por 

el máximo nivel educativo alcanzado. Para futuras encuestas es necesario examinar 

también el efecto que tiene el nivel educativo alcanzado por los padres sobre los ingresos 
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de los hijos, esto dará pistas sobre la existencia de una trampa de la pobreza y la capacidad 

de superación de esta. 

 

Con respecto al nivel educativo, se mantiene la tendencia en la reducción del porcentaje de 

personas que manifiestan haber llegado hasta la primaria, pasando de 23% a 22% entre 

períodos de análisis. A pesar de esta reducción, continúa siendo preocupante que 

aproximadamente una de cada cinco personas manifieste no sobrepasar la primaria, pues 

según muestran (Ocampo, 2015), la educación es la segunda variable que más contribuye 

a disminuir los niveles de pobreza de la población después de los aseguramientos en salud.  

 

Gráfico 616. ¿Cuál es su máximo nivel educativo alcanzado? 

Fuente: Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín, 2017. 

 

 

La zona que ha presentado la variación más significativa nuevamente es la Suroriental, 

donde el porcentaje de personas cuyo último grado cursado es el superior o universitario 

disminuyó un 19%, lo que concuerda con las otras disminuciones tanto en términos de 

ingresos como de tenencias de vivienda y automotores. En las otras zonas de la ciudad la 
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distribución de población con estudios universitarios oscila entre el 7% (Nororiental) y el 

21% (Centro-Occidental). 

 

A nivel de comunas, las que tienen el mayor porcentaje de encuestados cuyo máximo nivel 

educativo es la primaria son: 08-Villa Hermosa (33%), 01-Popular (31%), 02-Santa Cruz 

(30%) y 06-Doce de Octubre (32%). Mientras que el porcentaje de encuestados con 

secundaria es más estable en todas las comunas, a excepción de 09-Buenos Aires y 14-El 

Poblado donde los porcentajes son 36% y 35% respectivamente. Es además destacable la 

comuna 09-Buenos Aires, donde uno de cada cinco encuestados (21%) son poseedores de 

una técnica. 

 

Procesos migratorios de la población 

 

La ciudad de Medellín ha mostrado en las últimas encuestas altos niveles de rigidez en 

términos de migración. Para el año 2017, el porcentaje de población que manifiesta llevar 

viviendo cinco años o más en Medellín es del 92% -disminución de un punto porcentual con 

respecto a 2016- No se observan variaciones significativas en las zonas de la ciudad, a 

excepción de la Zona Suroriental donde el porcentaje pasa de 83% en 2016 a 92% en 2017 

(aumento del 9%).  
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Gráfico 67. ¿Cuánto tiempo lleva usted viviendo en Medellín? 

Fuente: Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín, 2017. 

 

 

Al desagregar la información y trascender de la ciudad de Medellín a considerar el tiempo 

de residencia en el barrio, se encuentra una significativa reducción en el porcentaje de la 

población que manifiesta residir en el mismo desde hace cinco años o más (79%). Este 

valor es el mismo que el registrado en el año 2016. La población más estable en términos 

de asentamiento se encuentra en la Zona Suroriental que pasó de 64% a 84% entre 

períodos, y en las Zonas Nororiental y Noroccidental con porcentajes del 82% y 81% 

respectivamente.  

 

Ahora, con respecto a las comunas, las que más estabilidad presentan son El Poblado 

(84%), Popular (83%), Aranjuez (83%) y Guayabal (83%), por lo tanto, las diferencias en 

ingresos y niveles educativos de la población parecieran no determinar los procesos 

migratorios que se dan en la ciudad de Medellín. 

 

Con respecto a la procedencia de la población encuestada que dijo vivir desde hace menos 

de cinco años en Medellín, se encuentra un aumento de un punto en el porcentaje de 

personas que son procedentes de Venezuela, pasando de 1% en 2016 a 2% en 2017. Estas 

personas se están asentando principalmente en las comunas de Santa Cruz, Doce de 

Octubre, La Candelaria, El Poblado y Guayabal.  
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También se registró un aumento de población venezolana en el corregimiento de Santa 

Elena, donde el 8% de los que llevan viviendo menos de cinco años en las veredas de este 

corregimiento manifestaron ser del país vecino. Ahora, la población que lleva menos de 

cinco años viviendo en su barrio y son nacionales, pertenecen principalmente al 

departamento de Antioquia (74%), los otros departamentos en significancia son 

Cundinamarca (3%), Chocó (3%) y Caldas (3%). 

 

La presente encuesta en su afán por realizar una caracterización sociodemográfica 

pregunta a la población que manifiesta haber migrado hace menos de cinco años cuales 

fueron las principales razones que los llevaron a hacer esto. En términos generales, las 

razones que priman en significancia son el trabajo (30%), el cambio de estado civil (11%) y 

la adquisición de vivienda (10%). El desplazamiento forzado que en 2016 ascendía al 7% 

disminuyó hasta el 5% en 2017, valor que, sin embargo, sigue siendo alarmante sobre todo 

teniendo en cuenta que el 2% manifestó haberlo hecho por amenazas en contra de su vida. 

 

Finalmente, es interesante mencionar que las comunas hacia donde más se ha desplazado 

la población por cuestiones de trabajo son en su orden: El Poblado (51%), Laureles-Estadio, 

Belén (38%), Villa Hermosa (39%) y La Candelaria (34%). 
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Gráfico 68. ¿Cuál fue la razón del traslado a su barrio? 

Fuente: Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín, 2017. 

 

 

Conclusiones 

 

Al igual que lo encontrado en la encuesta del año 2016, Medellín aún muestra una marcada 

divergencia en las condiciones socioeconómicas de sus habitantes. Sin embargo, al 

analizar la distribución de ingresos se encuentra una disminución en estos niveles que 

deberá ser corroborada con otros indicadores entre los que cabe incluir la realización de 

una encuesta durante el año 2018. 

 

Como se mencionó en el texto, el tener o no una vivienda no se configura como indicador 

adecuado para caracterizar la población en términos socioeconómicos, los valores para las 

zonas oscilan entre 46% y 57%. Un análisis más apropiado debería tomar en consideración 

las condiciones de estas o el número de vehículos que se posean ya este ha probado ser 

un indicador más acertado. 

 

La educación que muestra tener una correlación positiva con el nivel de ingresos de la 

persona aún presenta marcadas diferencias a lo largo de la ciudad, el 68% de los 
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encuestados tienen como máximo nivel educativo la secundaria, mientras que solo el 16% 

tiene título de pregrado o posgrado. Es necesario notar nuevamente que Ocampo et al. 

(2015) muestra que la educación se configura como determinante a la hora de superar los 

niveles de pobreza, esto implica que las políticas orientadas a aumentar la cobertura y la 

calidad de esta tendrán efectos positivos de carácter estructural. 

 

Con respecto a los procesos de migración, es interesante observar los efectos que la crisis 

venezolana ha tenido sobre la migración hacia Medellín, pues un 2% de los que llevan 

menos de cinco años viviendo en la ciudad, son del país vecino. Sin embargo, en términos 

generales se encuentra una rigidez que ya es característica en las encuestas de años 

anteriores. Por último, las principales causas de la migración están, al igual que en el año 

2016, asociadas a razones económicas y de dinámicas de la violencia homicida como lo 

son el empleo y el desplazamiento forzado. 

 

Bullets conclusivos 

 

 El 33% de los encuestados manifiesta ser trabajadores independientes, mientras 

que el 30% dice ser asalariados. Las comunas con mayor porcentaje de trabajadores 

independientes son Laureles-Estadio (47%), La América (41%) y Belén (38%). Por otro 

lado, los porcentajes más altos de trabajadores asalariados los tienen los corregimientos 

(39%) y las comunas de Popular (37%) y Villa Hermosa 36%. 

 

 El 26% de la población encuestada tiene ingresos menores a $700.000, porcentaje 

menor que el del año 2016 que fue de 32%. Por otro lado, aquellos que tienen ingresos 

entre $700.000 y $1.000.000 pasó en términos porcentuales del 20% al 29%. 

 

 El 51% de la población tiene casa propia, este porcentaje ha disminuido un 5% entre 

2016 y el 2017. Las comunas donde mayor porcentaje de vivienda propia hay son El 

Poblado y Popular con 59% y 56% respectivamente. 

 El 78% de la población encuestada no posee automotores, el 18% posee uno y el 

3% posee dos.  
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 El 97% de los encuestados que viven hace menos de cinco años en Medellín 

provienen de Colombia. El 74% son originarios de Antioquia. Esto revela la rigidez de los 

procesos de migración. 

 

 Más de la mitad de la población (68%). Los mayores porcentajes de niveles de 

educación se presentan en las zonas con mayores niveles de ingresos. Esto permite 

plantear la hipótesis de que un mayor nivel educativo tiene una correlación positiva con un 

mayor nivel de ingresos. 

 

 Un 30% de los que llevan viviendo menos de cinco años en su barrio se trasladaron 

por cuestiones de trabajo, un 10% lo hizo porque adquirió vivienda, un 11% por cambio de 

estado civil y un 5% por causa del desplazamiento forzado. 
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Análisis de clúster 

 

Es una técnica que permite agrupar un conjunto de individuos en grupos homogéneos 

tomando como base un criterio de similaridad específico que en este caso es la percepción 

de seguridad que se tiene sobre la ciudad de Medellín. Con este método cuyo carácter es 

exploratorio, se obtienen tres grupos que agrupan la población encuestada: 

 

- Los que se sienten seguros en Medellín (22,2%). 

- El segundo grupo está conformado por aquellos individuos que se sienten 

relativamente seguros en Medellín (39,5%). 

- Finalmente, el tercer grupo está constituido por los que sienten inseguros o muy 

inseguros en Medellín (38,3%). 

- Por medio de este análisis es posible construir una serie de perfiles para los 

habitantes de Medellín que ayudan a tener una mayor comprensión de la diversidad con 

respecto a las percepciones de seguridad y los niveles de cohesión social. A continuación, 

se exponen las características principales de cada uno de los grupos obtenidos: 

 

Grupo 1: 

 

Los individuos de este grupo se sienten muy seguros en su barrio (84,9%), en su comuna 

o corregimiento (84,7%). Las características principales de este grupo son: 

 

- Estar conformado principalmente por hombres, cuyas edades se encuentran entre 

los 15 y 24 años (19,6%). 

- Son de estrato 1 (15,1%), su nivel educativo máximo es preescolar o primaria 

(32,2%), su ocupación es trabajador asalariado (30,6%), sus ingresos mensuales oscilan 

entre $700.000 y $1.000.000 (33,4%) lo mismo que sus gastos (29,6%). 

- Lleva viviendo menos de un año en su barrio de residencia (43,8%). 

- Actualmente está soltero(a) (36,3%) y participa en algún grupo u organización de 

carácter religioso (9,8%). 

- Con respecto a hace un año (2016), el 26% se siente más seguro en Medellín. 
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- Para estos ciudadanos los principales problemas de seguridad son venta y consumo 

de drogas (28,3% y 35,5% respectivamente). 

- Los lugares más inseguros de la ciudad para estos individuos son en su orden: 

o El Centro de la ciudad: 26,6% 

o La comuna 05 – Castilla: 13,6% 

- Por otro lado, los lugares más seguros de la ciudad son: 

o Los taxis: 58,3% 

o Los buses públicos: 55,7% 

o Los parques públicos: 52,4% 

o Los paraderos de buses: 47,5% 

o Las calles de la ciudad: 45% 

- El 73,5% manifiesta desconocer el Código Nacional de Policía y Convivencia. 

- El 54,3% manifiesta que la gente de su barrio de residencia acude a las autoridades 

públicas para resolver los problemas de convivencia de su comunidad. 

- Con respecto a sus niveles de confianza, los que manifiestan confiar mucho en la 

Alcaldía de Medellín son el 36,7%, en la Secretaría de Seguridad y Convivencia el 28,7% y 

en la Policía Nacional el 34,9%. 

- El 26,2% cree que el principal problema de convivencia en su barrio es el consumo 

de licor y drogas en el espacio público. 

 

Grupo 2: 

 

Los individuos de este grupo se sienten relativamente seguros en su barrio (21,9%) y en su 

comuna o corregimiento (28,1%). Las características principales de este grupo son: 

 

- Estar conformado principalmente por hombres, cuyas edades se encuentran entre 

los 15 y 24 años (19,6%) y los 25 y 34 años (23,9%). 

- Son de estrato 5 (7,4%), su nivel educativo máximo es secundaria (47,1%), su 

ocupación es trabajador independiente (33,1%), sus ingresos mensuales oscilan entre 

$700.000 y $1.000.000 (32,9%) lo mismo que sus gastos (32,5%). 

- Lleva viviendo entre uno y menos de 3 años en su barrio de residencia (41,1%) y su 

casa es arrendada 43,1%. Además, posee un automotor (20,9%) 
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- Actualmente está en unión libre (24,3%) y participa en algún grupo u organización 

de carácter religioso (9,6%). 

- Con respecto a hace un año (2016), el 22,7% se siente más seguro en Medellín. 

- Para estos ciudadanos los principales problemas de seguridad en su barrio son la 

poca presencia de policía (38,6%) así como la venta y consumo de drogas (21,2% y 34,7% 

respectivamente). 

- Los lugares más inseguros de la ciudad para estos individuos son en su orden: 

o El Centro de la ciudad: 34,9% 

o El Parque de Berrío: 19,6% 

- Por otro lado, los lugares más seguros de la ciudad son: 

o Los buses públicos: 49,3% 

o Los taxis: 51,7% 

o Los parques públicos: 40,1% 

- El 31,5% manifiesta conocer el Código Nacional de Policía y Convivencia. 

- El 54,1% manifiesta que la gente de su barrio de residencia acude a las autoridades 

públicas para resolver los problemas de convivencia de su comunidad. 

- Con respecto a sus niveles de confianza, los que manifiestan confiar mucho en la 

Alcaldía de Medellín son el 31%, en la Secretaría de Seguridad y Convivencia el 17%. 

Además, el 37,4 manifestó confiar algo en la Policía Nacional. 

- El 32,3% cree que el principal problema de convivencia en su barrio es el consumo 

de licor y drogas en el espacio público. Además, el 26,8% manifestó que otro problema 

significativo en su barrio es la renuencia a recoger las heces de las mascotas (26,8%). 

 

Grupo 3: 

 

Los individuos de este grupo se sienten inseguros en su barrio (12,9%) y en su comuna o 

corregimiento (20,7%). Las características principales de este grupo son: 

 

- Estar conformado principalmente por mujeres, cuyas edades se encuentran entre 

los 45 y 54 años (20,7%) y los 55 o más (35,5%). 

- Son de estrato 5 (8,6%), su nivel educativo máximo es superior o universitario 

(14,2%), su ocupación es trabajador independiente (35,6%), sus ingresos mensuales 



 

 

191 

 

Centro Administrativo Municipal CAM 

Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015 

Línea de Atención a la Ciudadanía: (57) 44 44 

144 Conmutador: 385 5555 

Medellín - Colombia 

 

oscilan entre $700.000 a $1.000.000 (32,9%) y $1.000.000 a $2.000.000 (23,5%), lo mismo 

que sus gastos (30,4% y 26,4% respectivamente). 

- Lleva viviendo entre uno y menos de 3 años en su barrio de residencia (39,9%). 

- Actualmente está casado(a) (26,5%) y participa en algún grupo u organización de 

carácter caritativo (7,7%). 

- Con respecto a hace un año (2016), el 12,9% se siente menos seguro en Medellín. 

- Para estos ciudadanos los principales problemas de seguridad en su barrio son la 

poca presencia de policía (37,1%) así como la venta y consumo de drogas (19,9% y 33,9% 

respectivamente). 

- Los lugares más inseguros de la ciudad para estos individuos son en su orden: 

o El Centro de la ciudad: 33,9% 

o El Parque de Berrío: 22,2% 

o Comuna 05-Castilla: 12,3% 

- El 35,5% manifiesta conocer el Código Nacional de Policía y Convivencia. 

- El 49,9% manifiesta que la gente de su barrio de residencia acude a las autoridades 

públicas para resolver los problemas de convivencia de su comunidad. Además, es 

interesante notar que el 12,4% acude a algunos vecinos que hacen de mediadores y 

conciliadores. 

- Con respecto a sus niveles de confianza, los que manifiestan confiar mucho en la 

Alcaldía de Medellín son el 31,2%. El 26,1% manifiesta no confiar en la Secretaría de 

Seguridad y Convivencia. Además, el 26% manifestó confiar poco en la Policía Nacional. 

- El 32,3% cree que el principal problema de convivencia es la renuencia a recoger 

las heces de las mascotas (31,2%) y el 27% que el problema es el consumo de licor y 

drogas en el espacio público. 

 

Conclusiones 

 

Ejercicios como el realizado que, no son de carácter causal, no permiten aseverar si los 

niveles de confianza en las instituciones existentes llevan a una mejor percepción de la 

seguridad de la ciudad o viceversa. No obstante, es posible identificar cierto grado de 

correlación entre las variables estudiadas. Por ejemplo, entre la percepción de seguridad y 
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los niveles educativos, las zonas de residencia, la percepción de las instituciones y lo que 

lo ciudadanos consideran son las principales problemáticas de Medellín. 

 

Coincidencias como el problema de las drogas en la ciudad son identificables entre los tres 

grupos encuestados. Además que comparten su preocupación por los ruidos, y las heces 

de mascotas. Con respecto a las diferencias entre grupos se encuentra que un menor nivel 

educativo está relacionado con una mejor percepción de seguridad de la ciudad. 

 

Como estos, son muchos otros los hallazgos que emergen de este ejercicio de tipo 

exploratorio y que puede ser aprovechado para plantear nuevas hipótesis con respecto a la 

situación de la confianza, percepción y victimización en la ciudad de Medellín. 
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