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Introducción
Introducción
La Encuesta de Cultura Ciudadana Medellín 2021 (ECCM 2021) se realiza como parte del
La Encuesta de Cultura Ciudadana Medellín 2021 (ECCM 2021) se realiza como parte del
convenio interadministrativo entre la Alcaldía de Medellín y la Universidad de Antioquia
convenio interadministrativo entre la Alcaldía de Medellín y la Universidad de Antioquia
con el propósito de crear e implementar el instrumento en contexto de covid-19 mediante
con el propósito de crear e implementar el instrumento en contexto de COVID-19 mediante
un proceso de investigación y formación. En dicho convenio se contempla el producto:
un proceso de investigación y formación. En dicho convenio se contempla el producto:
“Informe de resultados que integra la comparación entre la ECC 2019 – 2021, teniendo como
“Informe de resultados que integra la comparación entre la ECC 2019 – 2021, teniendo como
base la Encuesta de Cultura Ciudadana 2019 y los datos a los que se pueda acceder”, que
base la Encuesta de Cultura Ciudadana 2019 y los datos a los que se pueda acceder”, que
se reﬁere a la aplicación de la Encuesta de Cultura Ciudadana en el municipio de Medellín.
se reﬁere a la aplicación de la Encuesta de Cultura Ciudadana en el municipio de Medellín.
Es la primera vez que la encuesta la hace una institución diferente a Corpovisionarios,
Es la primera vez que la encuesta la hace una institución diferente a Corpovisionarios,
quienes desde 2003 fueron los operadores de la encuesta en la ciudad. La Universidad
quienes desde 2003 fueron los operadores de la encuesta en la ciudad. La Universidad
de Antioquia, a través del Centro de Estudios de Opinión (CEO) de la Facultad de Ciencias
de Antioquia, a través del Centro de Estudios de Opinión (CEO) de la Facultad de Ciencias
Sociales y Humanas (FCSH), asumió la ejecución de la Encuesta en 2021, debido al proceso
Sociales y Humanas (FCSH), asumió la ejecución de la Encuesta en 2021, debido al proceso
de liquidación de la anterior organización, relacionada con la declaración de nulidad de la
de liquidación de la anterior organización, relacionada con la declaración de nulidad de la
elección de Antanas Mockus como senador de la república (período 2018-2020), quien
elección de Antanas Mockus como senador de la república (período 2018-2020), quien
era el presidente de la corporación. En concordancia con la tradición de la medición, el
era el presidente de la corporación. En concordancia con la tradición de la medición, el
objetivo de la Encuesta ha sido el de evaluar el comportamiento ciudadano en diferentes
objetivo de la Encuesta ha sido el de evaluar el comportamiento ciudadano en diferentes
aspectos de su vida, aquellos se valoran como importantes para avanzar en el deber ser
aspectos de su vida, aquellos se valoran como importantes para avanzar en el deber ser
del comportamiento social para la ciudad.
del comportamiento social para la ciudad.
La medición del 2021 abrió la discusión para la revisión conceptual y, por consiguiente,
La medición del 2021 abrió la discusión para la revisión conceptual y, por consiguiente,
instrumental de la ECCM 2021. Dos elementos importantes motivaron la necesidad de
instrumental de la ECCM 2021. Dos elementos importantes motivaron la necesidad de
incorporar algunos ajustes al instrumento. Primero, las condiciones de la pandemia
incorporar algunos ajustes al instrumento. Primero, las condiciones de la pandemia
que ocasionó la covid-19; al respecto, se incorporaron preguntas para evaluar los
que ocasionó la COVID-19; al respecto, se incorporaron preguntas para evaluar los
comportamientos sociales frente a decisiones de cultura biosegura. Segundo, la aprobación
comportamientos sociales frente a decisiones de cultura biosegura. Segundo, la aprobación
de la Política Pública de Cultura Ciudadana (PPCC) el 14 de julio de 2019 por el Concejo
de la Política Pública de Cultura Ciudadana (PPCC) el 14 de julio de 2019 por el Concejo
de Medellín. Ambos aspectos modiﬁcaron la forma de comprender los instrumentos de
de Medellín. Ambos aspectos modiﬁcaron la forma de comprender los instrumentos de
medición de la cultura ciudadana en el municipio. Aunque el presente estudio se contempló
medición de la cultura ciudadana en el municipio. Aunque el presente estudio se contempló
como una medición de la tradicional Encuesta de Cultura Ciudadana, los dos elementos
como una medición de la tradicional Encuesta de Cultura Ciudadana, los dos elementos
nombrados, sumados a la liquidación de Corpovisionarios (situación que diﬁcultó el acceso
nombrados, sumados a la liquidación de Corpovisionarios (situación que diﬁcultó el acceso
a los documentos metodológicos de la medición) se convirtieron en los argumentos para
a los documentos metodológicos de la medición) se convirtieron en los argumentos para
los cambios que se presentan en la medición del 2021.
los cambios que se presentan en la medición del 2021.
La propuesta de medición del 2021 tiene como meta calcular los indicadores tradicionales
La propuesta de medición del 2021 tiene como meta calcular los indicadores tradicionales
de cultura ciudadana, al tiempo que incorpora nuevas preguntas y modiﬁca algunas otras
de cultura ciudadana, al tiempo que incorpora nuevas preguntas y modiﬁca algunas otras
para actualizarlas. La cultura ciudadana mantiene su raíz conceptual en los planteamientos
para actualizarlas. La cultura ciudadana mantiene su raíz conceptual en los planteamientos
de relacionamiento individual, comunitario e institucional: tres tipos de formas morales
de relacionamiento individual, comunitario e institucional: tres tipos de formas morales
que atienden a diferentes espacios de interacción de la decisión. No obstante, se hacen
que atienden a diferentes espacios de interacción de la decisión. No obstante, se hacen
sugerencias para actualizar el formulario en temas de enfoque de género, inclusión de
sugerencias para actualizar el formulario en temas de enfoque de género, inclusión de
redes sociales virtuales y tecnología, lenguaje incluyente e incorporación de una dimensión
redes sociales virtuales y tecnología, lenguaje incluyente e incorporación de una dimensión
ausente en la Encuesta, presente en la Política Pública de Cultura Ciudadana, como es la
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Metodología
La encuesta del 2021 tienen siete módulos, dos más que las anteriores encuestas. Un
módulo sobre la sostenibilidad ambiental y asuntos relacionados con la covid-19.

·
·
·
·

·
·
·

Espacio público:
Indaga por comportamientos fuera del hogar, como en el vecindario y espacios
públicos.
Legalidad y corrupción:
Se enfatiza la percepción de la corrupción y la relación con las leyes desde las otras
dos esferas reguladoras del comportamiento.
Participación y asuntos públicos:
Indaga por predisposición a participar en asuntos públicos.
Acuerdos y conﬁanza:
Inquiere sobre la predisposición para establecer acuerdos con personas o
instituciones, y el grado de conﬁanza hacia otras personas y hacia distintas
organizaciones e instituciones.
Seguridad, convivencia y tolerancia:
Consulta sobre percepciones de seguridad en Medellín, sobre el uso de la violencia
física, y capacidad de convivir con distintos tipos de personas.
Sostenibilidad ambiental:
Es una sección nueva que incluye preguntas relacionadas con los hábitos y otras
con las reacciones sobre comportamiento ciudadano.
Covid-19:
Es una sección que agrupa preguntas de comportamiento ciudadano en la misma
lógica argumentativa de la encuesta, por ejemplo, su disposición a cumplir las
normas que buscaban disminuir los contagios.

Aunque la presentación de la Encuesta se dan en esos siete módulos, el informe relaciona
las dimensiones de la Política Pública de Cultura Ciudadana de Medellín (PPCCM),
dimensiones que durante la investigación se asociaron con las variables y temas de la
Encuesta, proceso realizado en común acuerdo entre el equipo de investigación y la
Secretaría de Cultura Ciudadana. Por consiguiente, el presente documento tiene una
estructura interpretativa distinta a los informes previos de la medición. Con este cambio
se quiere resaltar la necesidad de hacer del instrumento de recolección de información
una herramienta de la política pública. Este argumento se detalla en la siguiente sección.

GRÁFICO a. DIMENSIONES DE ANÁLISIS
DEL INFORME DE RESULTADOS

Convivencia en
la diversidad

Participación,
apropiación y
formación.

Dimensiones
Sostenibilidad
ambiental

Cumplimiento
y legalidad
Covid-19
Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta de Cultura Ciudadana de Medellín 2021.

El proceso metodológico integró una serie de fases tanto de tipo conceptual y técnico,
como logístico, comunicacional y analítico.

Encuesta de Cultura Ciudadana de Medellín 2021 | Metodología para la medición 2021

A CONTINUACIÓN SE DESCRIBE LA
BASE METODOLÓGICA DEL PROYECTO,
QUE PUEDE SER REVISADO
AMPLIAMENTE EN LOS ANEXOS.

16

17

Validación y ajuste del instrumento
Durante el proceso de investigación se realizó una revisión documental de referentes
teóricos y metodológicos de la cultura ciudadana en Colombia y se elaboró un documento
conceptual de la Medición de la cultura ciudadana en Medellín, el cual recogió las bases de
la cultura ciudadana y su aplicación en diferentes mediciones en el país. En este sentido,
se indagó por su origen en la sociología cultural y la idea de la regulación cultural en un
sistema de creencias y culturas que establece las pautas del comportamiento individual
y colectivo. Igualmente se abordó la perspectiva de Antanas Mockus, como la mirada
predominante en los esquemas de medición de la cultura ciudadana en el país. La idea
de Mockus puede resumirse como una preocupación por interpretar la cultura a través
de la armonización de tres sistemas que regulan el comportamiento ciudadano: la ley (o
las normas formales), la moral (o las normas morales), y la cultura (o las normas sociales)
(Mockus, 1999). Además, en la revisión documento, que es parte de los anexos, también
se analizó la trayectoria de la planeación pública de Medellín en función de la cultura
ciudadana. Así mismo, en el texto se describen las dimensiones usadas históricamente en
el instrumento de recolección de información.
También se reﬂexionó sobre la cultura ciudadana como una herramienta de mitigación
del riesgo en un contexto de propagación del virus SARS-CoV-2 bajo la premisa de
que una corresponsabilidad a través del autocuidado y el cuidado del otro suponen
aspectos relevantes en las formas de transmisión del virus. Otros elementos como las
medidas decretadas a nivel nacional y departamental, de carácter obligatorio, así como la
consideración de los niveles de desigualdad y vulnerabilidad económica en el país en el
cumplimiento de aislamientos preventivos, fueron categorías relevantes en el propósito
de integrar un módulo de covid-19 en la Encuesta. Es así como surgió la necesidad de
un análisis de las relaciones entre la autoridad, la ciudadanía y las entidades tanto en la
propia interacción en el espacio público como en el acatamiento de normas y medidas con
propósitos de cuidado de la salud pública.

un ejercicio de ajustar el lenguaje, actualizar terminología y de integración de elementos
asociados a redes sociales virtuales, enfoque de género y enfoque territorial. Este proceso
entonces constó, en resumen, de una revisión de fuentes secundarias, revisión
y validación con fuentes primarias y un ajuste colectivo del formulario.
Los resultados especíﬁcos de esta serie de sesiones con los grupos de discusión se
recogieron en el documento de Informe de sistematización de los grupos de discusión,
modelo analítico y formulario. Para la elaboración del formulario deﬁnitivo se realizó una
matriz de depuración que consignó criterios técnicos y de enfoque para la inclusión o
descarte de cada variable propuesta y se privilegiaron decisiones que afectaran lo menos
posible la comparabilidad con encuestas anteriores, manteniendo un tiempo prudente en
la aplicación del formulario.
A partir de la revisión de la Política Pública de Cultura Ciudadana Medellín 2020-2032 se
integró un módulo de Sostenibilidad ambiental, antes ausente en la Encuesta y, por otro,
se asociaron las variables que tenía la Encuesta a las dimensiones de la política pública.
La asignación de las variables a la dimensiones de la política pública se realizó a partir de
la discusión con representantes de la Secretaría de Cultura. En la tabla 1 se presentan los
resultados. Es importante considerar que en la medición del 2021 se inicia la transición de
la articulación de la ECCM con la Política Pública, puesto que en las mediciones anteriores
no existía esta última. Es así que el presente informe debe tomarse como punto de partida
para la discusión de la articulación entre la medición y los objetivos de la política.

Por otra parte, y con base en lo anterior, se propuso y se planteó la necesidad de una
revisión conjunta del instrumento de medición entre el equipo investigador, expertos y
representantes del sector público. Es así como se hicieron sesiones de grupos de discusión
con el propósito de revisar, ajustar y validar colectivamente el instrumento de recolección
de información de la Encuesta de Cultura Ciudadana de Medellín 2021 (formulario). En total
se realizaron cinco sesiones virtuales entre el 24 de junio y el 9 de julio del mismo año. De
allí surgieron reﬂexiones, sugerencias teóricas y propuestas de modiﬁcación al formulario
como insumos clave para cambios necesarios en el instrumento. Especíﬁcamente se
incorporaron algunas preguntas nuevas u opciones de respuesta adicionales, y se hizo

Encuesta de Cultura Ciudadana de Medellín 2021 | Metodología para la medición 2021

EL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN
SE REALIZÓ CON BASE EN OCHO
TEMÁTICAS QUE ENTRE TODAS
SUMAN bah PREGUNTAS EN TOTAL.
SE DESARROLLARON SEIS FASES
DE TRABAJO PREVIAS A LA
CONSOLIDACIÓN FINAL DEL
INSTRUMENTO MEDICIÓN.

18

19

GRÁFICO b. ELABORACIÓN DEL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN

Revisión documental

Formulario 0

Sistematización de los referentes
teóricos y metodológicos de la cultura
ciudadana en Colombia.

Se elaboraron 5 encuentros virtuales de
discusión con actores claves de la
academia y del sector público con el
objetivo de discutir los planteamientos
del enfoque de la cultura ciudadana y
validar el instrumento de recolección de
información para el municipio.

Principalmente, las mediciones previas
realizadas y la Política Pública de
Cultura Ciudadana de Medellín.

Sistematización

Grupos de discusión

Matríz de depuración

Formulario 1

Se construyó una matriz para depurar
los aportes en función de mantener la
comparación en el tiempo e incluir las
recomendaciones Además, se
asociaron las preguntas del formulario
a las dimensiones de la Política Pública.

Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta de Cultura Ciudadana de Medellín 2021.
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A partir de la revisión de la Política Pública de Cultura Ciudadana Medellín 2020-2032 se integró, por un lado, un
módulo de Sostenibilidad ambiental, antes ausente en la Encuesta y, por otro, se asociaron las variables que tenía
la Encuesta a las dimensiones de la política pública. La asignación de las variables a la dimensiones de la política
pública se realizó a partir de la discusión con representantes de la Secretaría de Cultura. En la tabla 1 se presentan los
resultados. Es importante considerar que en la medición del 2021 se inicia la transición de la articulación de la ECCM
con la Política Pública, puesto que en las mediciones anteriores no existía esta última. Es así que el presente informe
debe tomarse como punto de partida para la discusión de la articulación entre la medición y los objetivos de la política.

TABLA a. DIMENSIONES DE LA POLÍTICA PÚBLICA Y SUS VARIABLES ASOCIADAS*
Convivencia en la diversidad
C.2V oy a leerle una serie de situaciones que podrían suceder a diario en los
desplazamientos por la ciudad o sus corregimientos y voy a pedirle que me diga
si las vivió durante la semana pasada: ¿vivió esta situación?
C.3V oy a leerle una serie de situaciones que podrían suceder a diario en los
desplazamientos por la ciudad o sus corregimientos y voy a pedirle que me diga
si las vivió durante la semana pasada: ¿cuál fue su reacción?

Sostenibilidad ambiental

C.7 Si alguien le llama la atención a usted por alguno de los siguientes
comportamientos, ¿usted cómo reaccionaría?

siempre o siempre:

C.8 En Medellín, las ciudadanas y los ciudadanos que incurren en los siguientes
comportamientos, ¿son corregidos por las autoridades?
C.9 En Medellín, las ciudadanas y los ciudadanos que incurren en los siguientes
comportamientos, ¿son corregidos poro tros ciudadanos?

C.4 Ahora voy a leerle una serie de situaciones que se pueden presentar en la
vida diaria,y voy a pedirle que me diga si las vivió en los últimos 12 meses: ¿vivió
esta situación?
C.5A hora voy a leerle una serie de situaciones que se pueden presentar en la
vida diaria,y voy a pedirle que me diga si las vivió en los últimos 12 meses: ¿cuál
fue su reacción?
G.6 Si usted observa a suv ecino/a dando una golpiza a la pareja usted qué hace
G.7 Si usted observa a suv ecino/a golpeando al hijo o hija, usted qué hace
G.8V oy a leerle una lista de personas, dígame a cuáles no le gustaría
tener comov ecinos:

D.1 ¿Qué haría usted si se entera de que una persona conocida le ofreció dinero a
un funcionario público para que le aprobara un contrato?
F.1 Muchas veces y con distintas personas hacemos tratos y llegamos a
compromisos de manera libre y voluntaria, esperando que se cumplan.A tal
acuerdos?
F.2 Normalmente, en los acuerdos que usted hace:
F.3 Cuando usted no cumple acuerdos dígame si usted:

D.2 ¿Qué haría usted si se entera de que un funcionario público pidió dinero para
aprobar un contrato?
D.3 De modo general, las palabras norma o regla despiertan en usted un
sentimiento

siempre o siempre:

F.5 ¿Usted cree que la gente de esta ciudad cumple sus acuerdos o sus tratos?
F.6 ¿Usted haría acuerdos con las siguientes personas o instituciones?:

G.16 Dev ez en cuando hay que golpear a los hijos para que aprendan a obedecer
G.17 Cuando un hombre golpea a una mujer muy seguramente es
porque ella le dio motivos

D.6 Ahora le describiré algunas situaciones sobre impuestos y voy a pedirle que
me diga si está completamente de acuerdo, de acuerdo, le es indiferente, en
desacuerdo o completamente en desacuerdo
D.7 Si le ofrecen un menor precio por comprar sinf actura, usted:

F.9 Por lo general, usted confía en:
G.18 Usted considera que Medellín es un municipio seguro para las mujeres y las
niñas:
H.3 Usted diría que por la distribución de tareas domésticas y de cuidados en
el interior de su hogar desde el inicio de la emergencia sanitaria/ aislamiento
preventivo causada por la pandemia de covid-19 se han generado…

H.1 Piense en las personas cercanas a usted con las cuales ha tenido más
contacto en los últimos 15 díasy dígame si, en una escala de 1 a 10, donde 1 es
nada y 10 es muchísimo, ¿en general cuánto cree que se están cuidando para no
contraer el coronavirus?
G.1 Pensando en la inseguridad del municipio de Medellín, usted cree que lo
mejor es tener un arma para protegerse

E.2 En su opinión una ley es

demás
D.9 ¿Qué cree usted que es más grave: robarle alv ecino o robarle al Estado?
G.10 Cuando un grupo de ciudadanos atrapa a un ladrón que acaba de robar
deberían darle una golpiza
G.11 Cuando los policías atrapan a los delincuentes deberían matarlos
G.12 ¿Durante el último año usted ha sidov íctima de algún delito en el municipio
de Medellín?

siendo 1 muy inseguro y 5 muy seguro

Participación, apropiación yf ormación

G.3 ¿Cuál es la razón principal por la que considera que el municipio de Medellín
es inseguro?

E.3 ¿Qué tan orgulloso(a) se siente usted del municipio de Medellín?

G.4 ¿Cuál es la razón principal por la que considera que el municipio de Medellín
es seguro?

E.4 ¿Durante el último año ha participado usted en alguna de las
siguientes actividades?

G.5 Cree usted que con respecto al año pasado el municipio de Medellín es

E.5 De uno a 10 dígame, ¿qué tan importantes son los asuntos
públicos en su vida?

D. 10 Responda: ¿Usted cree que más de la mitad de losf uncionarios públicos
son corruptos?, ¿Usted cree que más de la mitad de los ciudadanos son
corruptos?

Las asignaciones de las variables a las dimensiones se
pueden tomar como una primera propuesta de articulación,
susceptible de someterse a debate de los actores. Incluso
es una puerta de entrada a la actualización del instrumento
como se ha venido mencionando. En este sentido, el
formulario tradicional sufrió una serie de modiﬁcaciones
que se detalla a continuación:

Cumplimientoy legalidad

C.1 ¿Cómo se moviliza usted principalmente?

I.2 Frente a las siguientes situaciones hipotéticas, usted ¿cómo actuaría?

ASÍ SE PROPUSO LA ARTICULACIÓN
ENTRE DIMENSIONES PARA REALIZAR
LA ECC DE MEDELLÍN bjbb.

G.13 ¿De cuál de los siguientes delitos usted fuev íctima?

En el módulo de Identiﬁcación se reformuló la pregunta
de sexo por género.
En Espacio público se integraron opciones de respuesta
de acosos sexual y redes sociales, además de aspectos
relacionados con la covid-19.
En Legalidad y corrupción se incluyeron elemento de
redes sociales.
En Participación y asuntos públicos, se integraron
elementos coyunturales relacionados con las recientes
movilizaciones sociales u precisiones frente a la pregunta
de los acuerdos.
En Acuerdos y conﬁanza se precisaron categorías de
organizaciones y de acuerdos, y se integraron aspectos
de redes sociales.
En Seguridad, convivencia y tolerancia se precisaron
formas de nombrar en el lenguaje;

G.14 ¿Durante el último año una persona que vive o vivía en estav ivienda fue
víctima de algún delito en el municipio de Medellín?
G.15 ¿De cuál de los siguientes delitosf ue víctima esa persona?
H.2I ndique la razónp rincipal porl a cual usted cumpliría con loss iguientes
comportamientos:

Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta de Cultura Ciudadana de Medellín 2021
* La lectura detallada de esta Tabla 1 se registra en el anexo de esta publicación.

Se integran dos secciones o módulos al formulario:
Un módulo de covid-19 para estudiar
la cultura ciudadana en contextos de
pandemia.
El módulo de Sostenibilidad ambiental.
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GRÁFICO c. MÓDULOS DE LA ECCM

Espacio público

Total

218
preguntas

8 módulos con
actualizaciones en
aspectos como género,
redes sociales y enfoque
rural territorial
Se adicionaron dos
módulos: sostenibilidad
ambiental (ausente en
las anteriores encuestas)
y la covid-19 (para
evaluar) la percepción de
la cultura ciudadana en
contexto de pandemia.

7 preguntas

44 preguntas

Legalidad y
corrupción

Participación
y asuntos públicos

32 preguntas

6 preguntas

En esta sección se
reformuló la pregunta de
sexo por género. Se integró
enfoque rural y territorial.

Se integraron enfoque
rural y territorial, opciones
de respuesta de acoso
sexual y redes sociales,
además de aspectos
frente a la covid-19.

Se integraron
elementos de
redes sociales.

Se integraron enfoque
territorial, elementos
coyunturales de
movimientos sociales y
precisiones frente
a los acuerdos.

Acuerdos y

Seguridad,
convivencia y
tolerancia

Sostenibilidad
ambiental

Covid-19

32 preguntas

6 preguntas

9 preguntas

44 preguntas
Se precisaron categorías
de organizaciones y de
acuerdos. Se integraron
aspectos de redes sociales.

Se integró enfoque
territorial en los
enunciados, se precisaron
formas de nombrar.

Se adicionó esta
sección con enfoque
rural y territorial. En las
versiones anteriores de
la encuesta se
encontraba ausente.

Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta de Cultura Ciudadana de Medellín 2021.
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Se adicionó esta
sección para estudiar la
cultura ciudadana en
contextos de pandemia.

24

25

GRÁFICO d. COMPONENTE TECNOLÓGICO
Tecnología y recolección
de información

Servidor
Una vez ajustado y validado el
instrumento de recolección de
información, se dispuso el formulario
de la Encuesta en la plataforma
tecnológica LimeSurvey, una
plataforma de código abierto, ﬂexible
para adecuarse a las diferentes
tipologías de pregunta y con la
capacidad de tener interfaz en la web,
y en dispositivos Android mediante
la aplicación Offline Surveys. En el
presente caso, la Encuesta se aloja en
un servidor de la empresa LimeSurvey
GmbH, principal desarrolladora del
software detrás de Limesurvey y
que ofrece servicios de hosting
de encuestas con servidores a
nivel internacional y que permite
garantizar la seguridad de los datos y
actualizaciones en tiempo real.

App
Se acondicionó un aplicativo
para los encuestadores y se
dispuso de un smartphone
para captura de datos para
cada uno de ellos.

Base de datos

Procesamiento

La aplicación de captura
de información se
sincronizaba
diariamente con los
servidores para obtener
información el tiempo
real y validar la calidad
de la información.

El procesamiento de
información se realizó en el
software R project. Los
datos de validaron por
representatividad de edad y
sexo, así como validaciones
de calidad de acuerdo a la
ubicación de la encuesta en
el territorio y consistencia
de la información.

Conjunto de
direcciones
Para cada encuestador se
generaron diariamente
conjuntos de direcciones
principales y de remplazo
para la aplicación de
la encuesta.

Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta de Cultura Ciudadana de Medellín 2021.
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Georreferenciación
A partir de un muestreo
aleatorio en las 16 comunas y
5 corregimientos de Medellín,
se seleccionan direcciones
georreferenciadas al azar.

Factores de
expansión
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MAPA a. DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS

Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta de Cultura Ciudadana de Medellín 2021.
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TABLA b. FICHA TÈCNICA DEL DISENO MUESTRAL
Población
objetivo

Está compuesto por todas las personas con 14 o
más años cumplidos que habitan las 16 comunas y 5
corregimientos de la ciudad de Medellín en 2021.

Marco muestral

Está dado por las direcciones extraídas de la base
de datos de instalaciones de servicios públicos
domiciliarios de EPM entregada por la Alcaldía de
Medellín en junio de 2021.

Periodo de
recolección

Meses de agosto, septiembre y octubre de 2021.

Unidades de
muestreo

Manzanas, viviendas, personas. Es decir, en primer
lugar se eligió aleatoriamente un subconjunto de
manzanas y, dentro de estas manzanas, se eligió un
conjunto de viviendas. Finalmente, el encuestador en
campo entrevistó a una persona dentro de la vivienda.

Unidad de
observación

Personas: la unidad de observación con respecto a la
cual la Encuesta de Cultura Ciudadana Medellín 2021
pretende conocer ciertas características, actitudes y
comportamientos, es el individuo.

Recolección de
datos

Se realizaron encuestas presenciales. La información
fue recolectada en celulares tipo smartphone y
enviada de manera encriptada a un servidor en la
nube para su consolidación.

Diseño muestral

Se realizó un muestreo probabilístico de tres etapas.
En la primera etapa se seleccionaron manzanas al
interior de cada comuna mediante muestreo aleatorio
simple; en la segunda etapa se seleccionaron viviendas
al interior de las manzanas; y en la tercera etapa se
seleccionaron personas con 14 o más años de edad al
interior de cada vivienda.

Posterior al alistamiento de plataformas, se realizó la capacitación al equipo encuestador
conformado por 8 personas lideradas por un supervisor de campo, y compuesto en
su mayoría por profesionales en ciencias sociales, en tres etapas: teórica, evaluativa y
logística. En una de estas jornadas se hizo entrega de elementos de identiﬁcación a los
encuestadores (escarapela, carta de validación chalecos con logos del Centro de Estudios
de Opinión y de la Universidad de Antioquia), así como elementos de bioseguridad
(tapabocas y antibacterial) y tecnológicos (smartphone). Las primeras semanas de
aplicación de la Encuesta fueron de reconocimiento del territorio, aﬁanzamiento del
instrumento de recolección de la información y dominio del aplicativo en el dispositivo
tecnológico. A medida que se reforzaron estas habilidades, el ritmo de aplicación de la
Encuesta aumentó signiﬁcativamente. En la semana 1 se recolectaron 91 encuestas,
mientras que para la semana 5 se logró recolectar 353, a partir de la semana 6 la cantidad
de encuestas disminuyeron debido a que el encuestaje se estaba realizando en sectores
de donde fue difícil la recolección de la información como Laureles y Poblado. Sin embargo,
los tiempos de aplicación del formulario siempre fueron a la baja, en la semana 1 una
encuesta en promedio se demoraba 33.35 minutos, mientras que para la semana 10 se
redujo este tiempo a tan solo 17.6 minutos.

GRÁFICO e. EJERCICIO DE CAPACITACIÓN EN TRES NIVELES

Capacitación

Entrega de insumos

Comunicaciones

Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta de Cultura Ciudadana de Medellín 2021.

Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta de Cultura Ciudadana de Medellín 2021.
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Minutos

Número de encuestas

GRÁFICO f. CURVA DE APRENDIZAJE DEL PROCESO
DE APLICACIÓN DE LA ENCUESTA

Semana

Semana

director del CEO, Guillermo Moreno Soto; también se enviaron 39 cartas personalizadas a
correos electrónicos con información de contexto de la Encuesta y de selección especíﬁca
de la vivienda en la muestra; se publicó una nota de prensa en los medios oﬁciales de
las instituciones operadoras: sitio web de la Alcaldía de Medellín y redes sociales del
CEO; se enviaron boletines de prensa a los correos electrónicos de algunas Juntas de
Administración Local y Juntas de Acción del municipio con información de contexto y
general de la Encuesta. Finalmente, parte del equipo de investigación participó de una
entrevista radial en el programa A Ciencia Abierta en la que se describió de forma amplia
la metodología, conceptualización e importancia de la Encuesta.

Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta de Cultura Ciudadana de Medellín 2021.

Las primeras semanas de aplicación de la encuesta fueron de reconocimiento del territorio,
aﬁanzamiento del instrumento de recolección de la información y dominio del dispositivo
tecnológico. El ritmo de encuestaje aumentó en la medida en la que se conoció mejor, y
en contexto, el formulario de la encuesta.
Adicional, se desarrollaron acciones en comunicaciones y diseño gráﬁco encaminadas a
darle validez al proceso. Acciones para ganar conocimiento general del instrumento de
recolección, visibilizar a las instituciones operadoras, explicar los protocolos de bioseguridad
y el tratamiento de la información, además, de la importancia de la Encuesta en contexto
de covid-19. Otras acciones para veriﬁcar y validar el ejercicio del equipo encuestador en
campo. De manera especíﬁca, se diseñó una escarapela con la identiﬁcación de cada
encuestador y sus datos, se redactó una carta de presentación para cada encuestador
para validar ante los informantes el ejercicio de aplicación de la Encuesta y contó con
ﬁrmas oﬁciales tanto del subsecretario de Cultura Ciudadana Marlon Vásquez como del

SE REALIZÓ UNA SERIE DE ACCIONES EN
COMUNICACIONES, ENCAMINADAS POR UN LADO, AL
CONOCIMIENTO GENERAL DEL INSTRUMENTO DE
RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN, A LAS INSTITUCIONES
EJECUTORAS, A LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y DE
TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y LA IMPORTANCIA
DE LA ENCUESTA EN CONTEXTOS DE COVID ai, Y POR OTRA
PARTE, A ELEMENTOS QUE VERIFICARAN Y VALIDARAN EL
EJERCICIO DE LOS ENCUESTADOS DE CAMPO.
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GRÁFICO g. PROCESO DE COMUNICACIONES
Estimación de indicadores de cultura ciudadana

Carta de validación

Carta de vivienda

Nota de prensa

Boletín JAL Y JAC

Entrevista radial

En el curso del proceso de
encuestaje se enviaron boletines
de prensa con información de
contexto de la encuesta a los
correos de la JAL y JAC de
algunas comunas.

Integrantes del grupo de
investigación participaron en
entrevista radial para hacer
divulgación de la encuesta

En el marco de la ECCM 2021 se ha calculado un conjunto de indicadores que dan cuenta
de distintas facetas de la cultura ciudadana. En el marco de este trabajo se calculan
los indicadores que es posible reproducir, dadas las circunstancias de transición en las
cuales se ha visto inmiscuida la presente edición de la ECCM 2021. Como ya se mencionó,
la entidad encargada de computar en versiones pasadas los indicadores de cultura
ciudadana, no dejó una memoria metodológica que permitiera reproducir el 100 % de
los mismos. Por tanto, solo se presentan los resultados atinentes a los indicadores que
fue posible reproducir con certeza mediante un proceso que puede interpretarse como
de ingeniería reversa, mediante el cual se trató con datos de encuestas precedentes de
estimar estos indicadores, buscando total coincidencia en los resultados numéricos. Solo
en estos casos donde se logra total coincidencia con encuestas precedentes se procede
a calcular nuevamente el indicador para el presente año. Esto se logra para 14 indicadores
de un total de 17.
Los indicadores de cultura ciudadana se calculan siguiendo un algoritmo simple de
agrupación y ponderación. En primer lugar, se deben agrupar las preguntas que hacen
parte de cada indicador. Luego se ordenan las opciones de respuesta de cada pregunta en
función de la deseabilidad de ocurrencia de dicha situación, para asignar una valoración
a cada una entre 0 y 1. En la mayoría de los casos el orden de la situación deseable se
inﬁere de la pregunta y es una propuesta que viene de la conceptualización de la cultura
ciudadana. En algunos casos, particularmente en preguntas de tipo nominal (categorías de
respuesta sin orden inherente) los valores asignados son arbitrarios, es decir, no provienen
de alguna metodología estadística de ponderación según la indagaciones del equipo de
investigación, y son ponderaciones dadas por los líderes de la corporación que realizaba
la medida, la cual se abstuvo de compartir información detallada. Solo en 2 indicadores se
presenta tal situación, y por tanto no pudieron ser replicados.
Después de la valoración de opciones de respuesta, se procede a calcular la caliﬁcación
global de cada persona encuestada a través de la suma de las diferentes valoraciones; el
resultado se normaliza para que cada pregunta tenga un mismo puntaje. De esta manera,
cada uno de los indicadores se estandariza en una escala de 0 a 10. En dicho proceso,
el valor 10 sería lo más deseable y el valor de 0, lo menos. Cabe anotar que se lograron
reproducir los indicadores con exactitud pero sin aplicar los factores de expansión, algo
que se considera inapropiado estadísticamente, pero fue la única forma de reproducir los
resultados de forma exacta.

Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta de Cultura Ciudadana de Medellín 2021.
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2. RESUMEN DE RESULTADOS
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45% al 38%
45
% al 38 %
Menor proporción de

4%
4%

81% al 85%
81 % al 85 %

21% al 19%
21 % al 19 %

4%
4%

81% al 85%
81 % al 85 %

5% al 14%
5 % al 14 %

13%
13
%
El porcentaje de

92% al 95%
92
% al 95 %
Mayor proporción de

personas
quede
El
porcentaje
considera
utilizar la
personas que
violencia
para
considera utilizar la
defender para
a un
violencia
desconocido
defender
a unde una
agresión es lade
misma
desconocido
una
respecto
al
año
2019.
agresión es el mismo
respecto al año 2019.

personas
que no usaron
la
Mayor
proporción
de
violencia
para
responder
personas que no usaron la
una ofensa
al honor.
violencia
para
responder
una ofensa al honor.

- Convivencia en la diversidad -

personas
consideran
Menor
proporción
de
usar
la
violencia
en
personas consideran
defensa
propia. en
usar
la violencia
defensa propia.

de la violencia

Violencia
intrafamiliar
Situaciones

Tolerancia a la
diversidad
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36 % al 19 %

1%

2 % al 6 %

Menor porcentaje de
personas que están
en completo
desacuerdo con
cualquier forma de
violencia contra
la mujer.

El porcentaje de personas
que están completamente
de acuerdo en que cuando
un hombre golpea a una
mujer es que ella le dio
motivos permaneció igual.

Hay más personas
indiferentes ante el
hecho de golpear a los
hijos como método
de obediencia.

16 % al 13 %

7%

2 % al 6 %

Menor cantidad de
personas que al
cruzarla calle un
vehículo se le
vino encima.

El porcentaje de
personas que hicieron
un llamado cordial y la
persona reaccionó bien
cuando un vehículo se le
vino encima se mantuvo.

Aumento del porcentaje
de personas que hicieron
un llamado cordial y
recibieron mala
respuesta cuando
montaban un vehículo
manejado por alguien en
estado de embriaguez.

33 % al 29 %6
33 % al 29 %
Disminución en las
personas que están
de acuerdo en que de
vez en cuando hay
que golpear a los
hijo(a)s para que
obedezcan.

68 %1

Frente a 70% en 2019

En general cuando un
vecino está golpeando a
sus propios hijos las
personas tienen
preferencia en llamar la
autoridad.

0 % al 14 %
Aumento de las
personas que están de
acuerdo en que cuando
un hombre golpea a
una mujer es porque
ella dio motivos.

% al 4 %
34 % al 69 %

Disminución de las
personas que
montaron en un
autobús que iba
demasiado rápido.

51 % al 42 %
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El porcentaje de
personas que no hizo
nada cuando los
hijo(a)s de un vecino.

2%

81 % al 85 %

Igual proporción de
personas que montaron
un vehículo que estaba
siendo manejado por
alguien en estado de
embriaguez.

Hay mayor cantidad de
personas que no
hicieron nada ante una
pelea o riña entre
borrachos.
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Consideran a usar la
violencia endefensa propia.

54 % al 51 %

60 %

Menor porcentaje de
personas que no le
gustaría tener como
vecinos personas
alcohólicas.

14 % al 19 %
Aumento de personas
que no les gustaría
tener como vecinos a
personas enfermas
con VIH/Sida.

71 % al 55 %

64 % al 62 %

4 % al 9 %

Caída en la proporción
de personas que no le
gustaría tener
drogadictos como
sus vecinos.

El porcentaje de personas
que no le gustaría tener
como vecinos a
paramilitares permaneció
relativamente igual.

Las personas que no le
gustaría convivir con
gente de nacionalidad
diferente es mayor.
Violencia
intrafamiliar

71 % al 55 %
Disminuyo la
proporción de
personas que no les
gustaría tener como
su vecino a
un guerrillero.

23 % al 22 %

2 % al 8 %
Aumento en el rechazo
a convivir con personas
de una región diferente.
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Cuando un vecino está
golpeando a sus propios hijos
las personas tienen preferencia
a llamar a la autoridad.
Hay más personas indiferentes
ante el golpeo de los hijos
como método de obediencia.
En desacuerdo complementa
respecto a cuando un hombre
golpea a una mujer es porque
ella le dio motivos.
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- Sostenibilidad ambiental -
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Características sociodemográﬁcas
de la Encuesta de Cultura
Ciudadana 2021
A continuación, se presentan algunas características sociodemográﬁcas de las personas
encuestadas. Los niveles de representatividad de la encuesta están en las variables de
sexo (hombres y mujeres) y grupos de edad. En este sentido, algunos porcentajes de las
variables sociodemográﬁcas pueden diferir de los valores que presenta la ciudad; por
ejemplo, en el caso del autorreconocimiento étnico o niveles educativos. A continuación,
se presentan los resultados univariados. Las variables principales son el sexo, el nivel
educativo, la edad, el autorreconocimiento étnico, los grupos de edad y el estrato
socioeconómico.

GRÁFICO a. GÈNERO

Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta de Cultura Ciudadana de Medellín 2021.
Pregunta B.8 del formulario: Usted se reconoce como.

Dadas las recomendaciones de los académicos y los representantes de la administración
municipal, especialmente de Juan Camilo Estrada responsable del área de
Transversalización de la Política Pública LGBTI, en la ECCM 2021 se decidió cambiar en
la sección de identiﬁcación el sexo por la identidad de género, buscando aproximarse al
reconocimiento de las diversidades de género existentes en la ciudad. En este sentido, la
pregunta en la encuesta 2021 fue: ¿Usted se reconoce como?, con opciones de respuesta:
mujer, hombre, mujer trans, hombre trans, otro.
Las respuestas de personas encuestadas, sin aplicar el factor de expansión a los datos,
evidencian que la representación de cada identidad está dada por 1388 mujeres (55.52 %),
1103 hombres (44.12.%), 4 hombres trans (0,16.%), 1 mujer tras (0.04.%), 1 persona que no
contesta (0.04 %) y 3 personas que tiene identidad de género distinta a las anteriormente
mencionadas (0.12.%). Debido a que la representación de personas trans y otras identidades
no es estadísticamente signiﬁcativa se decidió unir las respuestas de las mujeres con
las mujeres trans y los hombres con los hombres trans, pero aquellas personas que no
contestaron y con identidad de género distinta no hicieron parte de la identiﬁcación
sociodemográﬁca de la encuesta. En cuanto a los grupos poblacionales, se observa que
el 53.% de la población se concentra en edades que van desde los 20 a los 49 años.
Un grupo de población importante en el estudio fueron los adultos mayores de 60 años,
quienes representan el 20.% de las personas encuestadas, mientras las personas entre
14 y 19 años representaron el 8.8.%. Al evaluar la distribución de las edades por género
hay diferencias entre los hombres y las mujeres. Por ejemplo, los hombres tienen un 25.%
de personas mayores de 60 años y las mujeres un 16.%; en las mujeres, el grupo de edad
de 35 a 59 años representa el 50.%, mientras que en los hombres, el 35.%. En las demás
edades, 20-34 y 14-19, solo se presentan diferencias de dos y tres puntos porcentuales.

GRÁFICO b. EDAD

Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta de Cultura Ciudadana de Medellín 2021.
Pregunta B.9 del formulario: Por favor indique su rango de edad.

El nivel educativo predominante es el correspondiente a la media académica, seguido de
secundaria (completado hasta 9.o), primaria y universitaria. El nivel de formación de postgrado, que agrupa los títulos de especialización, maestría o doctorado, es el menos común
(2.2 %). Llama la atención los porcentajes de población que reporta no haber estudiado o
lograr solo primaria: 20.7 % del total.
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GRÁFICO c. NIVEL EDUCATIVO

Una variable que es común encontrar en los informes de análisis poblacional, es la
relacionada con los estratos de la vivienda según la factura de servicios públicos. La
presente encuesta indagó por el estrato de la vivienda, el 36.7.% de los encuestados habitan
viviendas pertenecientes al estrato 2 y el 28.1.% al 3, siendo estos los más predominantes.
Menos del 10.% de los encuestados habitan viviendas pertenecientes a los estratos 5 y 6.

GRÁFICO e. ESTRATO SOCIOECONÓMICO

Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta de Cultura Ciudadana de Medellín 2021. Pregunta
B.12 del formulario: Indique el nivel educativo más alto que usted ha completado.

La mayoría de habitantes de Medellín no se reconocen como perteneciente grupos étnicos.
Entre quienes lo hacen, el 17.% se reconocen como mestizos y el 13.% como blancos. Menos
del 3.% de los encuestados se reconocen como afrodescendientes o indígenas. Se anota
que la encuesta no es representativa a nivel de esta variable, puesto que en el municipio
el porcentaje de población afrodescendiente se estima entre un 8 o 9.%.

Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta de Cultura Ciudadana de
Medellín 2021. Pregunta B.7 del formulario: Estrato de la vivienda (según la factura
de servicios públicos domiciliarios).

GRÁFICO d. AUTORECONOCIMIENTO ÈTNICO

Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta de Cultura Ciudadana de Medellín 2021. Pregunta B.11 del
formulario: De acuerdo con su cultura, pueblo o rasgos físicos es o se reconoce como.

Encuesta de Cultura Ciudadana de Medellín 2021 | Características sociodemográﬁcas

4. RESULTADOS POR DIMENSIÓN DE LA PPCC

Encuesta de Cultura Ciudadana de Medellín 2021 | Contenido

72

73

Resultados por dimensiones
de la Política Pública de
Cultura Ciudadana
De acuerdo a las discusiones teóricas, la cultura ciudadana busca armonizar la costumbre,
la moral, las normas sociales y jurídicas, asentar la conﬁanza y lograr respeto entre los
ciudadanos, además, propende por e la convivencia entre la diferencia y la deliberación
ciudadana alrededor de lo público (Silva, 2017). En este sentido, la Encuesta de Cultura
Ciudadana (ECC) ha ocupado un papel importante como instrumento de medición de la
cultura ciudadana usado por parte de la Alcaldía de Medellín desde hace ya un poco más
de dos décadas. Con la encuesta se hace seguimiento a los elementos conductuales
deseables para una sociedad, en vías a mejorar la interrelación social y las dinámicas de
convivencia; manteniendo y dando continuidad a la información que se recoge a través
de este cuestionario.
Como se describió en la introducción, las encuestas anteriores versaban sobre indicadores
generales de la cultura ciudadana. En el 2019 se cambió la perspectiva por la aprobación
de la Política Pública de Cultura Ciudadana (PPCC), cambio que llevó a considerar la
articulación de los instrumentos usados hasta la fecha para el seguimiento y evaluación.
Por consiguiente, el presente apartado se organiza de acuerdo a las dimensiones de la
Política Pública con el ﬁn de proponer una asociación entre el instrumento de medición y la
normatividad actual. A continuación, se presentan las dimensiones de cultura ciudadana
con los indicadores y variables asociadas.

Convivencia en la diversidad
En la Política Pública de Cultura Ciudadana (PPCC) de Medellín, el fortalecimiento de la
cultura ciudadana se vincula directamente con la posibilidad de lograr la convivencia en
la diversidad. Esto, entendiendo que, aunque el ser humano se constituye como sujeto
a partir de relaciones mediadas por códigos culturales y sociales en común, la vida en
sociedad supone y precisa del reconocimiento y la gestión de diferencias ideológicas,
étnicas, religiosas, de género, de orientación sexual y migracionales, entre otras.
Considerando lo anterior, se comprende que en la posibilidad de integrar democráticamente
esas diferencias se halla la potencia que ha de permitir la construcción de mejores niveles

de convivencia en la vida pública. Para esto, la PPCC contempla varias características que,
de ser cumplidas, permitirían mejorar el mutuo reconocimiento, el respeto a la diferencia y
la convivencia en la diversidad en la ciudad de Medellín. Algunas de estas características
son: la exclusión de la violencia en las relaciones sociales, bien sea física o simbólica, el
reconocimiento de la diferencia y la diversidad, el uso, disfrute y participación democrática
en los espacios públicos de la ciudad, el reconocimiento y cumplimiento de las normas
comunes, para procurar relaciones sociales armoniosas, la regulación del conﬂicto, con el
ﬁn de reducir las relaciones de hostilidad, entre otras (Concejo de Medellín, 2019).
Dicho lo anterior, a continuación, se presentan algunos de los resultados más relevantes
de la ECCM 2021, que se relacionan directamente con la dimensión de convivencia en
la diversidad desde la perspectiva de la PPCC. Entre los datos que se analizan en esta
dimensión se destaca la actualización de cuatro de los indicadores de cultura ciudadana
que se han medido en encuestas anteriores (indicador de rechazo a la violencia
interpersonal, indicador de rechazo a la violencia intrafamiliar, indicador de ausencia de
situaciones conﬂictiva, indicador de coexistencia y diversidad), con el propósito de hacer
un seguimiento histórico a las variaciones que estos han tenido.
Aunado a lo anterior, se presentan los resultados de una serie de variables que indagan
sobre diversas situaciones hipotéticas o prácticas de la vida individual y colectiva vinculadas
de manera general con la cultura ciudadana y de manera singular con la dimensión de
convivencia en la diversidad. Para tal ﬁn, inicialmente se presentan los resultados de las
valoraciones y justiﬁcaciones ciudadanas sobre el uso de la violencia en la vida cotidiana,
para lo cual se analizan los indicadores de rechazo a la violencia interpersonal y rechazo
a la violencia intrafamiliar. En este punto es importante precisar que situaciones como la
violencia contra los hijos o contra las mujeres, se analizan considerando que aun cuando
sucedan en el ámbito privado o doméstico, precisan de un tratamiento público, por cuanto
afectan el derecho a la vida de cada una de las personas que integran la familia. Esto cobra
más relevancia si se tiene en cuenta, tal y como lo plantearon los expertos que participaron
del proceso de validación del instrumento de la encuesta, que el conﬁnamiento causado
por la pandemia pudo incidir en las dinámicas de violencia en los hogares.

Indicador de rechazo a la violencia interpersonal
Entre 2021 y 2019 se observa un aumento de aproximadamente 6 puntos, pasando de 8.6
en 2019 a 9.2 en el presente año. Este índice ha mantenido un valor constante a través
de las diferentes mediciones, donde su último valor más alto (8.8) fue reportado en el año
2013 y su valor mínimo en el año 2019 (8.6). Sin embargo, la tendencia del rechazo al uso
de la violencia en el municipio de Medellín es alta. El valor que se encontró en el 2021 es
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el más alto de toda la serie, un salto porcentual signiﬁcativo dado que los cambios en los
años anteriores han sido marginales.

GRÁFICO b. JUSTIFICACIÓN AL USO DE LA VIOLENCIA

GRÁFICO a. INDICADOR DE RECHAZO A LA VIOLENCIA
INTERPERSONAL

Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta de Cultura Ciudadana 2021,
2019, 2017, 2015 y 2013 de la Alcaldía de Medellín.

El aumento en el indicador se puede explicar por la variación entre 2019 y 2021 de la
pregunta sobre justiﬁcaciones para el uso de la violencia, toda vez que al revisar las
opciones de justiﬁcación al uso de la violencia se evidencia una considerable disminución
en la mayoría de ellas. Algunas de las variaciones más considerables son: justiﬁca usar
la violencia cuando es en defensa propia (45 % en 2019; 38 % en 2021), para ayudar a la
familia (19 % en 2019; 15 % en 2021), cuando es la única forma de luchar contra una ley o
régimen injusto (16 % en 2019; 13 % en 2021), para defender propiedades o bienes (21 % en
2019; 19 % en 2021).
Además de la signiﬁcativa disminución en la justiﬁcación a usar la violencia cuando es en
defensa propia, el hecho de que las demás justiﬁcaciones también hayan disminuido en
sus porcentajes (aunque sea de forma moderada), indica que la ciudadanía de Medellín
en la actual medición justiﬁca menos el uso de la violencia que en mediciones anteriores.

Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta de Cultura Ciudadana de
Medellín 2021. Pregunta G.9. del formulario: Dígame si en su opinión si se justiﬁca o
no usar la violencia.

Otras variables asociadas al rechazo a la violencia en la esfera personal se pueden evidenciar
en las reacciones que la ciudadanía adopta ante la preferencia de castigo fuera de las
normas de quien viola la ley. El 32.6 % de los habitantes de Medellín está completamente
de acuerdo o de acuerdo en que un grupo de ciudadanos debería golpear a un ladrón si
lo atrapan. En contraste, en desacuerdo o totalmente desacuerdo se encuentra el 62.7.%
de la población. Al 4.7 % le es indiferente el acto de violencia en mención. Algo que puede
considerarse más violento, por el hecho del resultado de perder la vida, es cuando se
le pregunta a las personas si están de acuerdo con la aﬁrmación: “cuando los policías
atrapan a los delincuentes deberían matarlos”. De acuerdo y completamente de acuerdo
con dicha aﬁrmación encontramos al 14.5 % de la población del municipio; un cambio
importante con relación al histórico de la variable: en promedio desde el 2009 solo el 8 %
de la población respondía estar de acuerdo o completamente de acuerdo. No obstante,
se sigue manteniendo que la gran mayoría (el 81 %) de la población está en desacuerdo o
completamente en desacuerdo con dicha actuación policial.
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Además, se observa una tendencia donde quienes aceptan el uso de la violencia ciudadana
sobre los ladrones, también aprueban la violencia de la policía.

GRÁFICO c. NIVEL DE ACUERDO O DESACUERDO FRENTE AL USO DE
VIOLENCIA SOBRE DELINCUENTES

A su vez, la pregunta asociada al porte de armas también se relaciona con la percepción
de la ciudadanía acerca de responder con violencia para protegerse. Con relación a la
inseguridad del municipio, las personas que están en desacuerdo y completamente en
desacuerdo con el porte de armas son un 67.4 %. A pesar de que en su mayoría no lo
justiﬁcan, casi el 30 % está de acuerdo o completamente de acuerdo con esto; al 3.4 %
le es indiferente el porte de armas en la ciudad. Comparando esta pregunta con los años
anteriores, se puede notar que para el 2021 hay más personas que opinan que lo mejor es
tener un arma para protegerse, pasando de un promedio de 13.8 % para el periodo 20092019, a un 29.4 % en 2021.

GRÁFICO e. NIVEL DE ACUERDO O DESACUERDO CON EL PORTE DE
ARMAS PARA PROTECCIÓN

Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta de Cultura Ciudadana de Medellín 2021.
Pregunta G.1 del formulario: Cuando los policías atrapan a los delincuentes deberían matarlos.

GRÁFICO d. NIVEL DE ACUERDO O DESACUERDO FRENTE AL USO
DE VIOLENCIA SOBRE LADRONES
Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta de Cultura Ciudadana de Medellín 2021. Pregunta
G.1 del formulario: Pensando en la inseguridad del municipio de Medellín, usted cree que lo mejor es
tener un arma para protegerse.

Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta de Cultura Ciudadana de Medellín 2021.
Pregunta G.10 del formulario: Cuando un grupo de ciudadanos atrapa a un ladrón que acaba de
robar deberían darle una golpiza.

En relación a la percepción de la violencia en situaciones cotidianas se toma como
referencia la reacción al observar que un vecino golpea un(a) hijo(a). En general, se observa
una preferencia por llamar a alguna autoridad para que atienda la situación: el 67.6 % de la
población lo haría. Sin embargo, no es despreciable la proporción de personas que preﬁere
no meterse (20.6 %). Solo el 11.6 % de la población estaría dispuesta a intervenir para
detener la agresión. Las redes sociales, nueva categoría en esta variable, evidencia que
menos del 1 % de las personas usaría ese medio como forma de reacción. Adicionalmente
en base a la información reportada por el SISC y el Índice de Pobreza Multidimensional
de Colombia (IPM) a nivel de cuadra, vemos que en las zonas del municipio en las cuales
se tiene un mayor IPM se presenta una menor cantidad de solicitudes de medidas de
protección por violencia intrafamiliar.
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GRÁFICO f. REACCIÓN AL OBSERVAR QUE UN VECINO GOLPEA AL HIJO(A)

Desagregando por nivel educativo la reacción al observar que un vecino(a) golpea al
hijo(a), se evidencia una mayor inclinación a llamar a la autoridad conforme aumenta el
nivel educativo reportado. Además, la preferencia por no intervenir (no meterse y no hacer
nada) decrece con el nivel educativo. Sin embargo, también se destaca que las personas
con nivel de primaria serían las que presentan una mayor inclinación a intervenir para
detener la agresión, con un 16 %.

GRÁFICO h. REACCIÓN AL OBSERVAR QUE UN VECINO GOLPEA AL
HIJO(A) SEGÚN EL NIVEL EDUCATIVO
Fuente: elaboración propia con datos del formulario de la Encuesta de Cultura Ciudadana 2021. Pregunta G.7
del formulario: Si usted observa a su vecino/a golpeando al hijo o hija, usted qué hace.

GRÁFICO g. SOLICITUD DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN POR
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta de Cultura Ciudadana de Medellín 2021. Preguntas G.7 del
formulario: Si usted observa a su vecino/a golpeando al hijo o hija, ¿usted qué hace? Pregunta, y B.12: Indique el
nivel educativo más alto que usted ha completado.

En relación con el estrato socioeconómico, se obtiene una predisposición decreciente a
intervenir para detener la agresión conforme aumenta el estrato. No obstante, la inclinación
por llamar a alguna autoridad es más grande en estratos altos. Las diferencias por género
ante esta misma pregunta no parecen evidenciar discrepancias signiﬁcativas, aunque se
Fuente: elaboración propia con datos del formulario de la Encuesta de Cultura Ciudadana 2021 y cálculos propios
con base en DANE (2018) y Sistema de Información para la Seguridad y Convivencia (SISC, 2021).
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observa una tendencia marginal de las mujeres a llamar a alguna autoridad (cinco
puntos porcentuales más) y una del 13 % los hombres a intervenir para detener
la agresión (2 puntos porcentuales más) que contrasta con el 22.% de ellos que
preﬁere no meterse y no hacer nada (3 puntos porcentuales más que las mujeres).

GRÁFICO aj. CONDUCTAS CONTRARIAS A LA CONVIVENCIA SEGÚN EL IPM

GRÁFICO i. REACCIÓN AL OBSERVAR QUE UN VECINO GOLPEA AL
HIJO(A), POR ESTRATO SOCIOECONÓMICO

Fuente: IPM tomado de (Dane, 2018). Solicitudes vs conducta contraria a la
convivencia consultado de (SISC).

Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta de Cultura Ciudadana de Medellín 2021.Preguntas G.7 del formulario: Si usted observa a su vecino/a golpeando al hijo o hija, ¿usted qué hace?, y B.7:
Estrato de la vivienda (según la factura de servicios públicos domiciliarios).

Por grupos de edad, la reacción al observar que un vecino golpea al hijo(a) reﬂeja preferencia
general por llamar a alguna autoridad, siendo más acentuada esta inclinación en los grupos
de edad más jóvenes. En los grupos de edad mayores se observa una mayor frecuencia
relativa de la preferencia por no meterse o no hacer nada. El 28 % de los mayores de 60
años preﬁere no meterse y no hacer nada: es el grupo de edad que tiene más porcentaje
en dicha respuesta. En contraste, solo el 15 % de los menores de 19 adoptarían esa postura
no intervencionista. De hecho, entre menor sea el grupo de edad parece ser que más alto
es el porcentaje de personas que llamaría a alguna autoridad; 76.% en los menores de 19
años lo haría, en comparación con un 59 % de los mayores a 60 años.

Las llamadas a la autoridad aumentan en función del estrato, lo cual coincide con el registro
de conductas contrarias a la convivencia entregado por el SISC en el que se observa que
la mayoría de reportes se presentan en zonas en las cuales se tiene un menor IPM.
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GRÁFICO aa. REACCIÓN AL OBSERVAR QUE UN VECINO GOLPEA AL
HIJO (A), SEGÚN EL GRUPO DE EDAD

El valor del indicador reportado en el año 2021 se puede explicar principalmente por el
aumento de personas que son indiferentes ante golpear a los hijos como una medida
de corrección, situación que aumentó en 4 puntos porcentuales respecto al año 2019.
Además de esto, la proporción de personas que manifestaron en la encuesta 2021
que están completamente en desacuerdo con golpear a los hijos para que aprendan a
obedecer es menor que en el año 2019, donde la diferencia entre ambas mediciones está
en 5 puntos porcentuales aproximadamente.

GRÁFICO ab. ÍNDICE DE RECHAZO A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta de Cultura Ciudadana de Medellín 2021. Preguntas G.7
del formulario: Si usted observa a su vecino/a golpeando al hijo o hija, ¿usted qué hace?

Indicador de rechazo a la violencia intrafamiliar
El rechazo a la violencia dentro del ámbito familiar medido por este indicador ha tenido
una disminución marginal con el paso de las mediciones. El valor más alto reportado se
encuentra en el año 2013. Sin embargo, en el año 2021 el índice alcanza su valor más bajo,
sugiriendo que más personas consideran que un medio para resolver los problemas en el
hogar es a través de actos violentos.
Este índice se compone de dos preguntas: ¿De vez en cuando hay que golpear a los
hijos para que aprendan a obedecer? y ¿Cuando un hombre golpea a una mujer muy
seguramente es porque ella le dio motivos?
Se observa que un 64 %, es decir, la mayoría de los habitantes de Medellín están en
desacuerdo o completamente en desacuerdo con golpear a los hijos ocasionalmente
para que aprendan a obedecer. No obstante, tampoco es despreciable la proporción de
habitantes que están de acuerdo o completamente de acuerdo con esta práctica, la cual
es casi a un tercio (29.6 %) de la población. Para el 6.3 % le es indiferente esta práctica.

Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta de Cultura Ciudadana 2021, 2019, 2017,
2015 y 2013 de la Alcaldía de Medellín.

La reducción del indicador también se puede explicar por la variabilidad que experimentó
el porcentaje de personas que están de acuerdo o completamente de acuerdo con la
aﬁrmación de que cuando un hombre golpea a una mujer es porque ella le dio motivos. En
el año 2019 estas personas sumaban un total del 11 %, mientras. En esta medición (2021)
dicha cifra subió al 15 %.
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GRÁFICO ac. PERSONAS EN ACUERDO O DESACUERDO CON GOLPEAR A LOS
HIJOS PARA QUE APRENDAN A OBEDECER

Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta de Cultura Ciudadana de Medellín 2021. Pregunta del
formulario G.16: De vez en cuando hay que golpear a los hijos para que aprendan a obedecer?

GRÁFICO ad. PERSONAS QUE ESTÁN EN ACUERDO O DESACUERDO CON GOLPEAR
A LOS HIJOS PARA QUE APRENDAN A OBEDECER

Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta de Cultura Ciudadana de Medellín 2021. Preguntas G.16 del
formulario: ¿De vez en cuando hay que golpear a los hijos para que aprendan a obedecer?, y G.7: Si usted observa
a su vecino/a golpeando al hijo o hija, ¿usted qué hace?

Es llamativo, sin embargo, que entre quienes están completamente de acuerdo con
golpear a los hijos ocasionalmente para que aprendan a obedecer, un 32 % maniﬁesta que
intervendría para detener la agresión si observa a un vecino golpear al hijo. No obstante,
también conviene señalar que la propensión a llamar a la autoridad es mayor entre quienes
maniﬁestan estar en desacuerdo o completamente en desacuerdo con golpear a los hijos.
Según el nivel educativo, el porcentaje de quienes están de acuerdo o completamente de
acuerdo con golpear a los hijos tiende a descender a medida que se aumenta la educación;
la menor proporción está alrededor de un 30 %, precisamente para quienes tienen un nivel
de media académica y formación universitaria y de postgrado. Una tendencia similar se
presenta a medida que se aumenta el estrato socioeconómico; escapa a la tendencia el
estrato 5, puesto que el porcentaje que considera estar de acuerdo o completamente de
acuerdo en golpear de vez en cuando a los hijos para que aprendan a obedecer, es cinco
puntos porcentuales más que los valores evidenciados en el estrato 3 donde es del 25 %.
Alrededor del 40 % de las personas de estrato 1 respondieron en las categorías de acuerdo
y completamente de acuerdo, mientras menos del 10 % hace lo mismo en el estrato 6.

Al analizar por grupos de edad la postura frente a golpear a los hijos para que aprendan
a obedecer, los patrones de respuesta revelan que las personas con 34 años o menos
maniﬁestan los mayores niveles de desacuerdo frente a tal práctica (58 % o más), mientras
los niveles de desacuerdo más reducidos corresponden al grupo entre 35 y 49 años, siendo
sin embargo aún mayoritaria la proporción de personas en desacuerdo o completamente
en desacuerdo, solo que en una proporción no tan grande como en los grupos de edad
restantes. Las diferencias por género son pequeñas, un 66 % de los hombres está en
desacuerdo o totalmente desacuerdo en golpear a los hijos de vez en cuando para que
aprendan a obedecer, en las mujeres un 62 %; los porcentajes se complementan con
diferencias en 5 % puntos porcentuales entre los hombres y las mujeres, las últimas, en un
32 % están de acuerdo o completamente de acuerdo con la necesidad del castigo físico.
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GRÁFICO ae. NIVEL DE ACUERDO O DESACUERDO CON GOLPEAR A LOS
HIJOS PARA QUE APRENDAN A OBEDECER, SEGÚN EL GRUPO ETARIO

GRÁFICO af. NIVEL DE ACUERDO O DESACUERDO CON GOLPEAR A LOS
HIJOS PARA QUE APRENDAN A OBEDECER SEGÚN NIVEL DE ACUERDO O
DESACUERDO CON LA FRASE SI UN HOMBRE GOLPEA A UNA MUJER ES
PORQUE ELLA LE DIO MOTIVOS

Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta de Cultura Ciudadana de Medellín
2021. Preguntas G.16 del formulario: ¿De vez en cuando hay que golpear a los hijos para que
aprendan a obedecer?, y B.9: Por favor indique su rango de edad.

Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta de Cultura Ciudadana de Medellín 2021. Preguntas
G.16 del formulario: De vez en cuando hay que golpear a los hijos para que aprendan a obedecer, y G.17:
Cuando un hombre golpea a una mujer muy seguramente es porque ella le dio motivos.

Es interesante señalar que entre quienes están completamente de acuerdo que si un
hombre golpea a una mujer es porque ella le dio motivos, la proporción que también está
de acuerdo y completamente de acuerdo con golpear a los hijos es alta, ascendiendo a un
83 % (35 % + 48 %). En contraste, quienes están completamente en desacuerdo en que si
un hombre golpea a una mujer es porque le dio motivos en su mayoría (21 % + 62 % = 83.%)
están en desacuerdo o completamente en desacuerdo con golpear a los hijos.

Según el nivel educativo se observa una situación general de rechazo a la violencia contra
la mujer. No obstante, cabe señalar que este rechazo es relativamente mayor para quienes
tienen un nivel de Media Académica, Universidad y Postgrado.
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GRÁFICO ag. NIVEL DE ACUERDO O DESACUERDO CON GOLPEAR A LOS HIJOS
PARA QUE APRENDAN A OBEDECER, SEGÚN EL NIVEL EDUCATIVO

GRÁFICO ah. NIVEL DE ACUERDO O DESACUERDO CON LA FRASE SI UN
HOMBRE GOLPEA A UNA MUJER ES PORQUE ELLA LE DIO MOTIVOS

Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta de Cultura Ciudadana de Medellín 2021. Pregunta del
formulario G.17: Cuando un hombre golpea a una mujer muy seguramente es porque ella le dio motivos.

GRÁFICO ai. PERSONAS QUE ESTÁN EN ACUERDO O DESACUERDO
CON QUE UN HOMBRE GOLPEA A UNA MUJER PORQUE ELLA LE DIO
MOTIVOS, POR GÈNERO
Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta de Cultura Ciudadana de Medellín 2021. Preguntas G.17 del
formulario: Cuando un hombre golpea a una mujer muy seguramente es porque ella le dio motivos, y B.12: Indique
el nivel educativo más alto que usted ha completado.

En el 2021 creció un 4 % las personas que están de acuerdo con la aﬁrmación: cuando un
hombre golpea a una mujer es porque ella le dio motivos. Los porcentajes son similares
cuando se observa la variable según estratos, es decir, no hay diferencias signiﬁcativas por
estrato de la vivienda. Según género (recuérdese que la categoría hombre y mujer agrega
hombres y mujeres trans) se evidencia un comportamiento similar en los porcentajes.
Alrededor del 15 % tanto de hombres como de mujeres considera que si un hombre golpea
a una mujer es porque ella le dio motivos. También se observa un marcado rechazo a
la aﬁrmación del 22 % de las mujeres quienes maniﬁestan estar completamente en
desacuerdo, en contraste con el 15 % de los hombres en la misma opción de respuesta.
Esta tendencia de casi el 15 % de la población que aprueba la aﬁrmación, es más marcada
en población de 35 años en adelante.

Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta de Cultura Ciudadana de Medellín 2021. Preguntas G.17 del
formulario: Cuando un hombre golpea a una mujer es porque ella le dio motivos, y B.8: Usted se reconoce como.
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GRÁFICO bj. NIVEL DE ACUERDO O DESACUERDO CON QUE UN HOMBRE GOLPEA
A UNA MUJER PORQUE ELLA LE DIO MOTIVOS, POR GRUPO ETARIO

GRÁFICO ba. INDICADOR DE AUSENCIA DE SITUACIONES CONFLICTIVAS

Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta de Cultura Ciudadana 2021, 2019,
2017, 2015 y 2013 de la Alcaldía de Medellín.
Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta de Cultura Ciudadana de Medellín 2021.
Preguntas G.17 del formulario: Cuando un hombre golpea a una mujer muy seguramente es porque
ella le dio motivos, y B.9: Por favor indique su rango de edad.

Indicador de ausencia de situaciones conﬂictivas
En el año 2021 se observa un aumento considerable en la ausencia de situaciones
conﬂictivas en la ciudad de Medellín, es el puntaje más alto calculado en las últimas 5
mediciones con 8.5. Anteriormente el más alto había sido en 2017 donde se alcanzó un
valor de 8.2.

El indicador de situaciones conﬂictivas busca dar un contexto de algunos problemas en la
convivencia que se pueden generar en la ciudad, a través de un resumen de 8 preguntas
que buscan dar cuenta de la ocurrencia de problemas en la coexistencia en lugares como
la calle, el barrio o en los lugares de trabajo. El valor del índice para este año se puede
explicar porque en la mayoría de las preguntas el porcentaje de respuestas en las opciones
positivas aumenta.
Las personas reportaron menos accidentes relacionados con un vehículo que se les vino
encima, pasando de 16 % en 2019 a 13 % en 2021. Con respecto al año 2019, se reduce en
tres puntos porcentuales y con respecto al 2017 son 6 puntos de reducción. Se observa
una diferencia pequeña por género ante la pregunta ¿Al cruzar la calle un vehículo se
le vino encima? Al 16 % de los hombres se le ha venido un vehículo encima, mientras lo
mismo le ha ocurrido al 11 % de las mujeres. Son los valores más bajos desde que se realiza
la Encuesta de Cultura Ciudadana.
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GRÁFICO bb. PERSONAS QUE AL CRUZAR LA CALLE EL VEHÍCULO
SE LE VINO ENCIMA, POR GÈNERO

por la apariencia física se redujo en 6 puntos porcentuales. En este sentido, cabe plantear
la hipótesis que estas situaciones indeseadas se presentaron con menor frecuencia como
consecuencia de las medidas de cuarentena generalizada y restricciones de movilidad
tomadas por el gobierno central y adoptadas por la administración municipal a raíz de la
pandemia causada por la covid-19.
También se puede observar que la pregunta ¿Alguien no le pagó una deuda económica?
disminuyó su respuesta aﬁrmativa de 21 % en el 2019 a 6.9 % en el 2021. A su vez, frente a la
pregunta ¿Se han burlado o discriminado por su apariencia física? Se redujo su respuesta
aﬁrmativa de 12 % a 5.5 % en los mismos periodos.

GRÁFICO bc. PERSONAS A QUIENES NO LES HAN PAGADO
UNA DEUDA ECONÓMICA

Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta de Cultura Ciudadana de Medellín 2021. Pregunta del
formulario C.2: Al cruzar la calle, ¿un vehículo se le vino encima? Pregunta B.8 Usted se reconoce como.

A su vez, en 2019 el 31 % aﬁrmaron que habían montado un bus que iba demasiado
rápido, pero esta cifra disminuyó a un 18 % en 2021. También hubo una disminución del
porcentaje de personas que manifestaron inconvenientes con los vecinos, tanto por temas
relacionados al uso de música con volumen excesivo, como por conﬂictos entre sus hijos.
Para este año las personas que reportaron que los vecinos pusieron música con alto
volumen fue de 43.8 % frente a un 51 % en el 2019. No hay diferencias por grupos de edad.
El porcentaje de personas que manifestaron insultos o agresiones de sus hijos por los
hijos de los vecinos cae de 5 % en 2019 a 3 % en 2021. Asimismo, se disminuyeron las riñas
entre borrachos en el barrio, pasando de 22 % en el 2019 a 12 % en 2021 y la discriminación

Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta de Cultura Ciudadana de Medellín 2021.
Pregunta C.4 del formulario: Ahora voy a leerle una serie de situaciones que se pueden presentar en
la vida diaria, y voy a pedirle que me diga si las vivió en los últimos 12 meses: ¿vivió esta situación?
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GRÁFICO bd. PERSONAS A QUIENES LOS HAN
DISCRIMINADO POR SU APARIENCIA FÍSICA

en la Policía disminuyó. En 2019 los ciudadanos que no le tenían ninguna conﬁanza a la
institución era del 18 %, para este año este valor pasó a ser del 28 %.

TABLA a. PERSONAS QUE HAN VIVIDO SITUACIONES CONFLICTIVAS

Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta de Cultura Ciudadana de Medellín 2021. Pregunta C.4 del
formulario: Ahora voy a leerle una serie de situaciones que se pueden presentar en la vida diaria, y voy a pedirle
que me diga si las vivió en los últimos 12 meses: ¿vivió esta situación?

Aunque hubo disminución de las situaciones conﬂictivas, conviene analizar las reacciones
de quienes vivieron alguna de las situaciones de conﬂicto contempladas por la ECC 2021.
En promedio, el 74 % de las personas que vivieron alguna de las 8 situaciones conﬂictivas
que hacen parte del indicador, responden que su reacción fue no hacer nada. Por ejemplo,
cuando un vehículo se les vino encima, montó un bus que iba demasiado rápido o un
vecino puso música a un volumen excesivo, la reacción ante estas situaciones fue que
alrededor del 80 % decidieron no hacer nada, seguido de hacer un llamado cordial a
corregir esta situación. La reacción menos frecuente cuando un vehículo se le vino encima
y montó en un bus que iba demasiado rápido es llamar a las autoridades, con valores de
0.23 % y 0.24.% respectivamente, lo cual puede ser síntoma de la poca conﬁanza que los
ciudadanos tienen en las autoridades a la hora de solucionar conﬂictos, como se verá más
adelante en la sección de conﬁanza. La conﬁanza que los habitantes de Medellín tienen

Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta de Cultura Ciudadana de Medellín 2021. Pregunta C.3 del
formulario: Al cruzar la calle, ¿un vehículo se le vino encima?, Montó en un autobús que iba demasiado rápido,
Montó en un vehículo manejado por alguien en estado de embriaguez.

En el 2019 cuando los hijos de un vecino agredían a su hijo, un 36 % de las personas
preferían no hacer nada, mientras un 20 % hacía un llamado cordial de atención y obtenían
una buena reacción, y el 15 % agredía verbalmente al responsable. Para el 2021 la agresión
verbal se redujo a un 8 %, y aunque hay menos violencia en las reacciones de las personas,
el desinterés por las situaciones conﬂictivas entre los niños parece aumentar, ya que
para esta edición el 69 % decidió no hacer nada cuando su hijo era agredido por el hijo
del vecino; es decir, la reacción de no hacer nada aumentó en 33 puntos porcentuales,
mientras que los llamados de atención cordiales con buena respuesta disminuyeron en 11
puntos porcentuales.
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A su vez, cuando alguien no le pagó una deuda económica, el 60 % de las personas
respondieron que no hacían nada ante esta situación. En el 2019 esta respuesta se daba
con menor frecuencia (44 %). Con respecto a los llamados de atención, estos disminuyeron
tanto en las situaciones donde había una buena como mala respuesta respecto al 2019.
Para el 2021 el llamado de atención con buena respuesta pasó del 32 % al 19 %, y el
llamado de atención con mala respuesta pasó del 16 % al 10 %. La respuesta de acudir a
las autoridades aumentó 3 puntos porcentuales.

GRÁFICO be. ÍNDICE DE COEXISTENCIA Y DIVERSIDAD

Indicador de coexistencia y diversidad
Dentro de este indicador se busca valorar la capacidad que tiene la ciudadanía de poder
convivir con personas que tienen pensamientos, actitudes y convicciones diferentes.
Estas diferencias se enmarcan en rasgos físicos, culturales, pensamientos políticos
y comportamientos. El grupo de personas que se tenía en cuenta en este cálculo
son: drogadictas, alcohólicas, personas con nacionalidad distinta, enfermos de sida,
homosexuales, políticos, indígenas, entre otros. Producto de los talleres y las discusiones
técnicas que se llevaron a cabo al inicio del proceso de la encuesta de este año, se revisó
la forma en que se denominan algunos de estos grupos, los cuales ahora se nombran
así: población diversa o con identidad de género diferente a la suya (LGBTI), personas
que ejercen trabajo sexual, personas con VIH positivo. Este es un esfuerzo por avanzar
en comprensiones que alivianen los prejuicios y la forma en que denominamos a algunos
grupos poblacionales. Además, se incluyó la categoría de manifestante, al encontrar la
necesidad de indagar por esta población el luego del contexto de estallido social producido
por el Paro Nacional del año 2021.

Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta de Cultura Ciudadana 2021, 2019,
2017, 2015 y 2013 de la Alcaldía de Medellín.

El valor del indicador para este año disminuyó respecto al 2019 en 0.3 puntos. Es decir
que en términos puntuales la tolerancia de los ciudadanos de Medellín hacia personas
diferentes es menor o que maniﬁestan ciertas diﬁcultades de convivir con alguien que en
principio no comparte sus mismas convicciones.
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Participación, apropiación y formación

GRÁFICO bf. PERSONAS A LA CUALES NO LES GUSTARÍA
TENER COMO VECINOS
El Plan Estratégico de la PPCC concibe la participación ciudadana como una dimensión
que trasciende el ámbito electoral, concentrándose en cómo los individuos pueden aportar
desde un ejercicio informado y activo a la construcción colectiva de lo público y, por
consiguiente, a la cualiﬁcación de la democracia. En deﬁnitiva, lo que busca esta dimensión
es consolidar una relación Estado-sociedad que se fortalezca desde abajo hacia arriba, en
la que la institucionalidad promueve el ejercicio activo de la ciudadanía, posibilitando el
acceso a la información y a las herramientas necesarias para la búsqueda de consensos en
los procesos de gestión y decisión de los asuntos públicos.
En concreto, en esta dimensión se analiza el indicador de participación efectiva, que evalúa
la participación reportada en organizaciones o eventos que impliquen algún efecto en el
ámbito de lo público en sentido amplio. Además, se presentan algunos de los resultados más
relevantes en relación con las siguientes cuestiones: importancia de los asuntos públicos1,
sentimiento de orgullo por la ciudad, percepción sobre la ley y voluntad para impulsar o
modiﬁcar una ley. Las variables mencionadas eran parte del eje de relación con lo público
en las versiones anteriores de la Encuesta, cuando no existía la PPCC de Medellín.

Indicador de participación efectiva
Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta de Cultura Ciudadana de
Medellín 2021. Pregunta del formulario G.8 del formulario: Voy a leerle una lista de
personas, dígame a cuáles no le gustaría tener como vecinos.

El valor anterior se explica en el aumento del porcentaje de personas que maniﬁestan no
quisieran tener como vecinos a policías, persona reconocida como corrupta, de nacionalidad
distinta e indígenas. En relación a que un policía pudiera ser su vecino hay un aumento de
10 puntos porcentuales de personas que maniﬁestan que no le gustaría que esto sucediera,
mientras que para persona reconocida como corrupta hay un aumento de 7 puntos en el
rechazo. En el caso de personas de nacionalidad distinta e indígenas, se evidencia un
aumento de 5 y 11 puntos, respectivamente, en el porcentaje de población de Medellín
que no le gustaría tenerlos como vecinos. Resalta el cambio sobre la respuesta indiferente
en los drogadictos, pasando de 71 % en 2019 al 55 % del 2021. En las poblaciones con
identidad de género diferente a la suya (LGBTI) y los alcohólicos, se presentó un aumento
de tolerancia de dos y tres puntos porcentuales, respectivamente. Sobre las personas que
ejercen trabajo sexual no hubo cambio con respecto a los porcentajes del 2019.

El indicador de participación efectiva tuvo una disminución considerable con relación
a la última encuesta, alcanzando solamente 1.1, mientras en la ECC 2019 el indicador
marcaba 2.3 y el promedio de las últimas cuatro encuestas está por el orden de 2.05. Esta
disminución se explica, en parte, por la menor disposición de los habitantes de Medellín
para ayudar a modiﬁcar o impulsar una ley (en la medición 2021 apenas el 64 % de los
habitantes está dispuesto a impulsar o modiﬁcar una ley), esta disposición disminuyó 21
puntos porcentuales en relación con la medición de 2019 (la disposición para impulsar una
ley marcaba el 85 %).
1 Importancia de los asuntos públicos era, en las anteriores encuestas, un indicador calculado a partir de dos
preguntas: (i) De uno a 10 dígame qué tan importantes son los asuntos públicos en su vida, y; (ii) ¿Qué cree usted que
es más grave: robarle al vecino o robarle al Estado? Para la actual medición este indicador no se pudo calcular debido
a que las ponderaciones asumidas no lograron recrear con exactitud los indicadores de las mediciones anteriores,
por tanto, no era conﬁable su cálculo. Entonces, para darle curso a la dimensión, la primera pregunta de dicho
indicador no calculado, se describe comparando con los resultados del 2019. Con la reasignación de las variables,
la segunda pregunta, se decidió analizar en la dimensión de conﬁanza, considerando la aﬁnidad temática con las
variables incluídas en dicha dimensión.
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GRÁFICO bf. ÍNDICE DE PARTICIPACIÓN EFECTIVA

Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta de Cultura Ciudadana 2021, 2019, 2017,
2015 y 2013 de la Alcaldía de Medellín.

Al preguntar a la población de Medellín sobre el sentimiento que le genera la palabra
norma o regla la opción de respuesta muy positivo también disminuyó considerablemente.
Mientras para el 19 % de los encuestados en 2019 estas palabras generaban un sentimiento
muy positivo, en la actual encuesta solo el 5 % de los habitantes de Medellín maniﬁesta
este sentimiento. Esta reducción de 14 puntos porcentuales es bastante considerable,
más aún si se tiene en cuenta que analizando las últimas cuatro encuestas, en promedio
el 22 % de los habitantes de Medellín tenían un sentimiento muy positivo frente a la norma
(2013: 29 %; 2015: 17 %; 2017: 23 %; 2019: 19 %). Sin embargo, el terreno que pierde la opción
muy positivo lo gana la opción positivo, que pasa de un 70 % en 2019 a un 84 % en 2021. De
esta manera, parece ser que siendo aún mayoritaria una postura favorable frente a la ley,
lo que cambia es el entusiasmo o intensidad del sentimiento hacia ella. El indicador tiende
a caer porque las opciones de mayor sentimiento presentan una ponderación mayor.

Otro factor que se debe contemplar al analizar la disminución del indicador de participación
efectiva tiene que ver con la participación reportada en actividades de interés colectivo
durante el último año. La Encuesta reporta que en el municipio disminuyó la participación
en las siete actividades sobre las que se indaga, entre ellas, las que registran mayores
variaciones son: organización de eventos culturales, recreativos y deportivos que pasaron
de una participación del 34 % de la población de Medellín en 2019 a un 10 % en 2021;
actividades comunitarias para mejorar la seguridad en donde de una participación del
13.% en 2019 se bajó al 3 % en 2021; actividades para mejorar o construir obras comunales
y mantener espacios públicos pasó de una participación del 12 % de los habitantes de
Medellín en 2019 al 3 % en 2021.
Los anteriores datos reaﬁrman que, en términos generales, la participación en actividades
colectivas sigue siendo baja en la ciudad. Si bien este ya era un fenómeno destacado
en anteriores encuestas en las que, a excepción de la participación en organización de
eventos culturales, recreativos y deportivos (cuya participación se ubica en 34 % para 2019
y 25.9 % para 2017), la tasa promedio de participación en las siete actividades indagadas
no llegaban al 15 %. Llama la atención que en los actuales resultados ninguna actividad
supera el 10 % de participación. Una hipótesis a considerar para futuros análisis sería
el impacto negativo de la pandemia sobre la participación. Analizando los datos en la
medición del 2021, no hay diferencias por nivel educativo. En general, la participación se
encuentra alrededor del 4 %; cifra cercana a los resultados históricos de la Encuesta de
Calidad de Vida de Medellín, particularmente, en 2019 alrededor del 5.3 % maniﬁesta haber
participado de algún colectivo u organización.
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GRÁFICO bg. PERSONAS QUE PARTICIPAN EN DIFERENTES ACTIVIDADES

Que la ciudadanía de Medellín evite la participación pública/formal es otro hallazgo del que
se necesita contrastar e indagar por sus relaciones causales, cosa que supera al presente
informe. Una relación que se puede explorar es la percepción de los funcionarios públicos
(como se muestra en la dimensión de conﬁanza más abajo) y la participación, puesto que
un 77 % de la población de Medellín considera que más de la mitad de los funcionarios
son corruptos, situación que puede inhibir a la ciudadanía en el momento de hacer uso de
mecanismos de participación que los vinculen o relacionen con ellos. Sin embargo, es una
relación hipotética que necesita mayor estudio.
Aunado a lo anterior, la conﬁanza en instituciones como la Alcaldía y la Gobernación,
al verse menguada, también puede aportar a los bajos niveles de participación
pública/formal. Como se explica en la dimensión sobre conﬁanza más adelante,
en la actual medición, el porcentaje de personas que confían poco o nada en la Alcaldía
asciende al 69 % (48 % tiene poca conﬁanza, 21 % no tiene ninguna conﬁanza), y el
porcentaje de personas que confían poco o nada en la Gobernación suman un 70 %. Estas
cifras igualmente pueden estar correlacionadas con los niveles de participación formal
que encontramos en la Encuesta del 2021.

Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta de Cultura Ciudadana de Medellín 2021. Pregunta
E.4 del formulario: ¿Durante el último año ha participado usted en alguna de las siguientes actividades?

Los bajos niveles de participación se hacen más evidentes cuando se trata de una
vinculación pública/formal. Muestra de ello es que solo el 2 % de la población maniﬁesta
haber participado en grupos o partidos políticos durante el último año, cifra que profundiza
una tendencia baja que ya se presentaba en anteriores mediciones (la participación
en grupos o partidos políticos nunca ha superado el 7 % en las mediciones de cultura
ciudadana realizadas en Medellín). En la misma línea, la participación en espacios de
veeduría, gestión y control a las políticas públicas también obtuvo solo un 2 % en la actual
medición, manteniendo una misma tendencia a la baja que nunca ha superado el 7 % en
las anteriores mediciones.

Además de lo planteado anteriormente, el orgullo que se tenga por el municipio parece
incidir en la voluntad para participar, por lo menos en lo concerniente a impulsar o
modiﬁcar una ley. Según la información recolectada, quienes están orgullosos o muy
orgullosos de la ciudad (que son el 83 % de la población) maniﬁestan una predisposición
comparativamente alta para ayudar a impulsar o modiﬁcar una ley (en promedio, el 69 %);
aunque, se evidencia que el 58 % de quienes se encuentran nada orgullosos con la ciudad,
maniﬁestan que ayudarían a impulsar o modiﬁcar una ley.
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GRÁFICO bh. PERSONAS QUE AYUDARÍAN O NO A IMPULSAR O MODIFICAR
UNA LEY POR NIVEL DE ORGULLO DE LA CIUDAD

GRÁFICO bi. HISTÓRICO DEL NIVEL DE ORGULLO QUE TIENEN LOS
HABITANTES DE MEDELLÍN POR LA CIUDAD

Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta de Cultura Ciudadana de Medellín 2021. Preguntas
E.1 del formulario: ¿Ayudaría usted a impulsar o modiﬁcar una ley, acuerdo municipal u ordenanza
departamental?, y E.3: ¿Qué tan orgulloso(a) se siente usted del municipio de Medellín?

A la luz de lo anterior, tiene lógica que la disminución del porcentaje de ciudadanos que
ayudaría a impulsar o modiﬁcar una ley entre el 2019 y 2021 (valga recordar que disminuyó
21 puntos porcentuales) se corresponde con la disminución del nivel de orgullo por el
municipio de Medellín. Mientras en la medición del 2019 el 52 % de los habitantes de
Medellín maniﬁesta estar muy orgulloso del municipio de Medellín, en los resultados
del 2021 esta cifra llegó a 37 %, disminuyendo en 15 puntos porcentuales. Los valores
generales no cambian al verlos por género, los hombres y las mujeres presentan la misma
tendencia en la respuesta sobre el sentimiento de orgullo del municipio.

Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta de Cultura Ciudadana 2021 y 2019 de
la Alcaldía de Medellín. Pregunta E.3 del formulario: ¿Qué tan orgulloso(a) se siente usted del
municipio de Medellín?

Otro factor que puede incidir en la voluntad de la ciudadanía para participar en el impulso o
modiﬁcación de una ley es el nivel educativo. Al relacionar ambas, se obtuvo que, aunque
en general hay una alta disposición a impulsar o modiﬁcar una ley en toda la población,
entre mayor es el nivel educativo, hay más porcentaje de población dispuesta a participar
de este ejercicio ciudadano.
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GRÁFICO cj. PERSONAS QUE AYUDARÍAN O NO A IMPULSAR O
MODIFICAR UNA LEY POR NIVEL EDUCATIVO

Frente a la importancia de los asuntos públicos, la ECC emplea una pregunta que solicita
evaluar en una escala de 1 a 10 la importancia de los asuntos públicos en su vida. Para
la actual medición la caliﬁcación de 8 o más alcanzó el 55.6 % (residentes de Medellín
que consideran muy importantes los asuntos públicos en su vida), quienes consideran
los asuntos públicos como más o menos importantes en su vida (caliﬁcación de 5 a 7)
representan el 38 %, mientras que el 6.4% restante (caliﬁcación de 1 a 4) caliﬁca los asuntos
públicos como poco importantes para su vida.

GRÁFICO ca. NIVEL DE IMPORTANCIA DE LOS ASUNTOS PÚBLICOS
PARA LOS HABITANTES DE MEDELLÍN

Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta de Cultura Ciudadana 2021 y 2019 de la Alcaldía de Medellín. Preguntas E.1 del formulario: ¿Ayudaría usted a impulsar o modiﬁcar una ley, acuerdo municipal u ordenanza
departamental?, y B.12: Indique el nivel educativo más alto que usted ha completado.
Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta de Cultura Ciudadana de Medellín 2021. Pregunta E.5 del
formulario: De uno a 10 dígame, ¿qué tan importantes son los asuntos públicos en su vida?

De otro lado, al comparar la voluntad por impulsar o modiﬁcar una ley según género, se
encontró que es mayor la proporción de hombres que ayudaría a impulsar o modiﬁcar
una ley (67 %); la diferencia con la proporción de mujeres que están dispuestas a hacerlo
alcanza los 6 puntos porcentuales, teniendo que el 61 % de mujeres habitantes de Medellín
ayudarían a modiﬁcar o impulsar una ley. Al observar variación por grupos de edad, todos
maniﬁestan mayoritariamente estar dispuestos a ayudar a impulsar una ley. Sin embargo,
se nota que en los grupos de edad entre 35 y 59 años esta propensión es comparativamente
menor en relación con los otros grupos de edad. En estos rangos de edad se encuentra el
grueso de la población en edad productiva, por lo cual es llamativo este patrón.

Llama la atención que la caliﬁcación de 8 o más (etiquetado como muy importantes) que
alcanzó el 55.6 % de tasa de respuesta, supera por más de 6 puntos porcentuales lo registrado
en 2019 en donde la caliﬁcación de 8 o más alcanzó el 49 %. Asimismo, se supera ampliamente
el 32.23 % alcanzado en la medición de 2017 y el 35 % alcanzado en la medición de 2015. Lo
llamativo de este resultado tiene que ver con que, a pesar de que la población maniﬁeste
mayor importancia de los asuntos públicos para su vida que en las anteriores encuestas, esto,
como ya se ha mencionado, no se corresponde con un los resultados frente a la participación
efectiva (en donde el indicador disminuyó en 1.6 puntos con respecto a la anterior medición);
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mucho menos se corresponde con la disposición para impulsar o modiﬁcar una ley en donde
la disminución fue de 21 puntos porcentuales con respecto al 2019.
Que el aumento en la importancia por los asuntos públicos no se corresponda con una
mayor disposición a la participación puede estar asociado al contexto de las medidas de
aislamiento provocadas por la pandemia, en donde la participación efectiva se pudo ver
disminuida, pero no tanto así el ﬂujo de información e interacción vía internet sobre los
asuntos públicos. Un dato que puede aportar en esta línea analítica es que de acuerdo con
las estadísticas de la situación digital en Colombia 2020-2021 (Alvino, 2021), el porcentaje
de usuarios de Internet aumentó en un 4 % entre el 2020 y el 2021, lo que corresponde a 1.3
millones de nuevos internautas.
Al mismo tiempo, el número de usuarios conectados a redes sociales tuvo un aumento
signiﬁcativo de un 11.4 %, lo que representa un total de 4 millones de perﬁles nuevos. Según el
mismo estudio, en Colombia hay 34.7 millones de usuarios conectados a internet, los cuales
invierten aproximadamente 10 horas y 7 minutos al día en navegar en Internet. Lo anterior
indica un reto en materia de cultura ciudadana, esto es, comprender las nuevas formas y
prácticas de lo que ya se nombra por algunos estudiosos del tema como “ciudadanía digital”.

Conﬁanza
La Política Pública de Cultura Ciudadana de Medellín (PPCC), retomando al sociólogo
alemán Claus Offe, plantea que “la conﬁanza es la creencia en la acción que se espera
de los demás. Ella se reﬁere a la expectativa frente a las probabilidades de que otros
hagan u omitan ciertas cosas que contribuyen al propio bienestar, o que se abstengan
de inﬂigir algún tipo de daño” (Offe, 1999, pág. 47, citado en Política Pública de Cultura
Ciudadana, 2019, pág. 117). En esa medida, la conﬁanza, en tanto dimensión de la PPCC, se
concibe como un fenómeno relacional que depende de las percepciones, disposiciones y
expectativas que cada uno tiene frente a los demás.
Para conocer las variaciones en los niveles de conﬁanza que tienen las personas en
Medellín, desde el año 2007 la ECC viene midiendo la conﬁanza en general, la conﬁanza
en personas pertenecientes a redes cercanas: familia, amigos, vecinos, compañeros, y la

conﬁanza en instituciones públicas y privadas. Aunado a esto, se mide la preferencia por
hacer acuerdos que tiene la ciudadanía, concibiendo que el establecimiento de acuerdos
es una manifestación de la disposición que tienen las personas hacia la cooperación.
Los aspectos más signiﬁcativos en relación con la medición de estos tópicos en la
presente encuesta son presentados a continuación a través de los resultados obtenidos
en cuatro indicadores: i) “conﬁanza interpersonal”; ii) “percepción de probidad de otros
ciudadanos”, iii) percepción de probidad de funcionarios públicos y iv) “conﬁanza en
instituciones públicas”2. Además de estos indicadores, se contemplan resultados de
variables relacionadas con la conﬁanza en el cumplimiento de acuerdos3 y la simetría en
la percepción de motivaciones de los demás, que mide la distancia entre las motivaciones
propias y las de los demás4.

Indicador de conﬁanza interpersonal
Este indicador busca analizar la conﬁanza que se tiene hacia la ciudadanía en general pero
al mismo tiempo hacia a aquellas personas con las que se tiene más cercanía como son la
familia, vecinos y amigos. Se asume, desde la perspectiva de la PPCC, que la conﬁanza es
clave dentro de la sociedad, porque “hace posible que los individuos cooperen para el logro
de ﬁnes comunes” (Concejo de Medellín, 2019, pág. 125), lo que facilita la implicación dentro
de asuntos comunitarios y cívicos que con el tiempo pueden contribuir a la construcción
de instituciones sociales y políticas más sólidas.

2 Los indicadores de “conﬁanza interpersonal”, “percepción de conﬁanza en el cumplimiento de acuerdos” hacían
parte del eje de “percepción del otro” en los informes anteriores de la ECC, mientras que los indicadores de “percepción de probidad de funcionarios públicos” y “conﬁanza en instituciones públicas estaban organizados en el eje
de “relación con lo público”.

3 En las encuestas anteriores se calculaba el indicador de “conﬁanza en el cumplimiento de acuerdos”, para la
actual medición no se pudo calcular debido a que las ponderaciones asumidas no lograron recrear con exactitud.
No obstante, para nutrir el análisis de los resultados de esta dimensión, se analizan las variaciones históricas de la
pregunta: ¿Usted cree que la gente de esta ciudad cumple sus acuerdos o sus tratos?

4 Según el informe de la ECC de Medellín para el 2017, es generalizado encontrar comportamientos de “soberbia
moral” en el grueso de los individuos al compararse con sus conciudadanos, en tanto la mayoría se consideran a
sí mismos sujetos motivados por su propia conciencia y por mecanismos positivos, mientras que perciben a los
demás como sujetos motivados por la ley o por el entorno social, según mecanismos generalmente negativos.
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GRÁFICO cb. ÍNDICE DE CONFIANZA INTERPERSONAL

GRÁFICO cc. PERSONAS QUE EXPRESA QUE SE PUEDE O NO
CONFIAR EN LA GENTE

Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta de Cultura Ciudadana 2021, 2019, 2017, 2015 y
2013 de la Alcaldía de Medellín.
Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta de Cultura Ciudadana de Medellín 2021.Pregunta
F.7 del formulario: ¿En general, se puede conﬁar en la gente?

El indicador experimentó una caída considerable pasando de 5.5 en 2019 a 4.9 en 2021.
Si bien la tendencia a la baja se había presentado desde la medición del año 2015, llama
la atención que para la actual medición la disminución fue de 0.6 puntos, siendo esta
la variación más notoria en las últimas cinco mediciones. Esto se puede explicar, en
parte, al tener en cuenta que ante la pregunta sobre si en general se puede conﬁar en la
gente, el 69 % de la ciudadanía medellinense respondió que no, siendo este porcentaje
signiﬁcativamente mayor que el registrado en las últimas encuestas (2011:50 %; 2013:
56.%; 2015: 58 %; 2017: 58 %; 2019: 57 %). Si bien, la tendencia muestra que los habitantes
de Medellín confían poco en las demás personas, la variación en 12 puntos porcentuales
profundiza esta situación que ha de ser objeto de los diferentes programas y proyectos
que se contemplen desde la política pública de cultura ciudadana.

Además de la conﬁanza en general, la conﬁanza en personas pertenecientes a redes
cercanas presentó disminuciones en relación a las encuestas anteriores. Entre ellas
se destaca la conﬁanza en parientes en donde se registra que para el 2021 el 67 % de
las personas de Medellín maniﬁesta conﬁar en los parientes, cifra que está 8 puntos
porcentuales debajo de lo registrado en 2019 (75 %) y 13 puntos porcentuales por debajo
del resultado obtenido en 2017 (80 %). Variables como conﬁanza en vecinos y conﬁanza
en compañeros de estudio o trabajo, también disminuyeron en relación con las encuestas
anteriores. Frente al porcentaje de habitantes de Medellín que maniﬁesta tener conﬁanza
en los vecinos hay que decir que en 2017 esta cifra llegaba al 59%, cayendo al 53% en 2019
y manteniendo la disminución en 2021 (51 %). La conﬁanza en compañeros de estudio o
trabajo mantuvo la misma tendencia a la baja, obteniendo 53 % en 2017, 48 % en 2019 y
46.% en 2021.
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GRÁFICO cd. PERSONAS QUE EXPRESA QUE SI SE PUEDE CONFIAR
O NO EN SUS REDES CERCANAS

GRÁFICO ce. PERSONAS QUE ESTARÍAN DISPUESTO A HACER ACUERDOS CON
LAS SIGUIENTES PERSONAS E INSTITUCIONES

Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta de Cultura Ciudadana de Medellín 2021. Pregunta F.9 del

Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta de Cultura Ciudadana de Medellín 2021. Pregunta F.6 del

formulario: Por lo general, usted confía en los vecinos, amigos, parientes, compañeros de trabajo.

formulario: ¿Usted haría acuerdos con las siguientes personas o instituciones?

Otro aspecto llamativo en la actual medición, y que va en concordancia con la pérdida
de conﬁanza interpersonal que se reﬂeja en los resultados anteriores, tiene que ver con
la variable de conﬁanza en el cumplimiento de acuerdos5. Ante la pregunta: ¿usted cree
que la gente de esta ciudad cumple sus acuerdos?, el 72 % de las personas de Medellín
maniﬁesta que no, mientras sólo el 28% cree en que la gente de la ciudad cumple sus
acuerdos. Al comparar esta variable con las encuestas anteriores, se identiﬁca que en
2019 el porcentaje de personas que creían que la gente nunca o casi nunca cumplía sus
acuerdos representaba el 65 %, mientras que en el 2017 el porcentaje era del 62 %. Lo
anterior demuestra que la conﬁanza en el cumplimiento de los acuerdos también viene
mostrando una tendencia descendente.

Una alta proporción de los habitantes de Medellín maniﬁestan una disposición a hacer
acuerdos con parientes o vecinos. Hay un bajo porcentaje que haría acuerdos con
desconocidos. La disposición a hacer acuerdos con los compañeros de trabajo aumenta
con el nivel educativo. Además, las personas con educación superior, especialmente
Universidad y Postgrado, son quienes maniﬁestan en mayor proporción estar dispuestas a
hacer acuerdos con el Estado.

5 Para esta versión de la encuesta se cambiaron las opciones de respuesta sobre esta variable, en versiones
anteriores las opciones eran: nunca, casi nunca, siempre, casi siempre.

Al analizar la disposición para hacer acuerdos según nivel educativo se observa que
las poblaciones más renuentes a establecer acuerdos son aquellos que no estudiaron.
Estos manifestaron que nunca (49 %) o casi nunca (12 %) preﬁeren hacer acuerdos, y les
siguen las personas que tienen un nivel de secundaria (nunca: 40 %; casi nunca: 19 %).
Por su parte, quienes tienen mayor disposición a establecer acuerdos corresponden a las
personas con formación tecnológica (siempre: 21 %; casi siempre: 44 %) o universitaria
(siempre: 25 %; casi siempre: 39 %).
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GRÁFICO cf. PERSONAS QUE PREFIERE HACER ACUERDOS
SEGÚN EL NIVEL EDUCATIVO

Al analizar la preferencia por hacer acuerdos de acuerdo a los grupos de edad, las personas
menos inclinadas a hacer acuerdos serían aquellas con 50 o más años (el 32 % con edad
entre 50-59 años y el 48 % de 60 años o más, preﬁeren nunca hacer acuerdos) y los
jóvenes entre 14 y 19 años (el 41 % preﬁere nunca hacer acuerdos). Por tanto, los grupos
de edad más predispuestos a entablar acuerdos son los que están entre 20 y 34 años (el
59.% preﬁere hacer acuerdos siempre o casi siempre) y los de 35 a 49 años (el 55.% preﬁere
hacer acuerdos siempre o casi siempre).
En términos de la conﬁanza en la gente, los resultados de percepción de más conﬁanza
en la gente disminuyen con relación a las mediciones anteriores. El 69 % de la población
maniﬁesta que no se puede conﬁar en la gente, porcentaje que sube más de 12 puntos
porcentuales con relación al promedio de las últimas mediciones. Por estrato y edad se
observan escasas diferencias frente a los patrones de respuesta de la pregunta sobre si
se puede conﬁar en la gente. Quizá sea destacable que la proporción de personas que no
confían en la gente es un poco más alta en los estratos 3 y 4, y más baja en el estrato 5.
Al analizar la situación por género, se observa un menor nivel de conﬁanza de las mujeres,
entre las cuales solo el 27 % maniﬁesta que se puede conﬁar en la gente, frente a un 36 %
por parte de los hombres.

Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta de Cultura Ciudadana de Medellín 2021. Preguntas
F.6 del formulario: ¿Usted haría acuerdos con las siguientes personas o instituciones?, y B.12: Indique el
nivel educativo más alto que usted ha completado.

GRÁFICO cg. PERSONAS QUE EXPRESA QUE SE PUEDE O NO
CONFIAR EN LA GENTE POR GÈNERO

Se expresa con ello una relación entre el nivel de formación académica y la disposición
para hacer acuerdos. En ese sentido, si se tiene en cuenta que “una sociedad en la que las
personas están dispuestas a realizar acuerdos habla de un círculo virtuoso entre conﬁanza
y cumplimiento” (Corpovisionarios, 2019, pág. 48), es indispensable que, para fortalecer
la cultura ciudadana, se dé prioridad a políticas encaminadas a aumentar la cobertura y
calidad educativa, tanto básica como superior.
Al cruzar la variable de preferencia por hacer acuerdos con la variable género, se identiﬁca
que la preferencia por hacer acuerdos no tiene mayores alteraciones, muestra de ello es
que tanto en hombres como en mujeres el porcentaje de personas que siempre o casi
siempre preﬁere hacer acuerdos alcanza el 53 %. En relación con el estrato socioeconómico
no se observa un patrón claro acerca de la predisposición a hacer acuerdos; sin embargo,
se puede destacar una menor predisposición a hacer acuerdos en el estrato 6 (el 60 %
nunca o casi nunca preﬁere hacer acuerdos) y una mayor predisposición a hacer acuerdos
por parte del estrato 1 (el 55 % siempre o casi siempre preﬁere hacer acuerdos).

Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta de Cultura Ciudadana de Medellín 2021.
Pregunta F.7 del formulario: ¿En general, se puede conﬁar en la gente?
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A la luz de la alta proporción de habitantes de Medellín que responden que no se puede
conﬁar en la gente, la mitad o ligeramente por encima de la mitad de la población maniﬁesta
su preferencia por hacer acuerdos, y parece más comprensible la posición de cerca de un
47.2 % de la población de nunca o casi nunca preferir hacer acuerdos. La preferencia por
hacer acuerdos se intensiﬁca en términos negativos en el 2021, puesto que el 33 % de la
población dice que nunca preﬁere hacer acuerdos (el 14 % maniﬁesta que casi nunca),
cuando en 2019 el porcentaje del nunca estaba en 14 % y, en las mediciones anteriores el
promedio era del 7 % de la población.

la ciudadanía de Medellín sobre la rectitud de sus funcionarios públicos. Para la medición
2021, el indicador se ubica en 2.2, presentando una considerable mejora con respecto a la
encuesta 2019 en donde el indicador se ubicó en 1.7, y, en general, superando los puntajes
obtenidos en todas las encuestas de cultura ciudadana aplicadas anteriormente en la
ciudad. Ello indica que la valoración de la ciudadanía sobre sus funcionarios públicos ha
mejorado. Sin embargo, este indicador sigue siendo el que presenta la más baja valoración
en comparación al resto de indicadores de cultura ciudadana.

GRÁFICO ci. ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE PROBIDAD DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS
GRÁFICO ch. PERSONAS QUE EXPRESA QUE SE PUEDE O NO CONFIAR EN LA
GENTE POR PORCENTAJE DE PERSONAS QUE PREFIERE HACER ACUERDOS

Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta de Cultura Ciudadana 2021, 2019, 2017,
2015 y 2013 de la Alcaldía de Medellín.

Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta de Cultura Ciudadana de Medellín 2021. Preguntas
F.7 del formulario: ¿Se puede conﬁar en las personas?, y F.5: ¿Usted cree que la gente de esta ciudad
cumple sus acuerdos o sus tratos?

Indicador de probidad en funcionarios públicos
Este indicador se construye a partir de una única pregunta: “¿usted considera que más de
la mitad de los funcionarios públicos son corruptos?”, y sirve para evaluar la percepción de

Para el 2021, el 77 % de los habitantes de Medellín creen que los funcionarios públicos
son corruptos, cifra inferior a la del 2019 (83 %) y a la del 2017 (86 %). Al evaluar esta
variable por género no se identiﬁcan diferencias, tanto el 77 % de las mujeres como el
77 % de los hombres en 2021, creen que los funcionarios públicos son corruptos. No
obstante, al comparar los resultados del 2021 con el resultado del 2019, si se presenta una
variación decreciente tanto en hombres que en 2019 sumaban el 81 % como en mujeres
que alcanzaban el 85 %. Por grupos de edad, son los jóvenes quienes registran mayores
porcentajes de percepción de corrupción (14-19: 86 %; 20-34: 79 %; 35-49: 76 %; 50-59:
74 %; 60 años o más: 76 %).
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GRÁFICO dj. HISTÓRICO DE PERSONAS QUE CREEN QUE MÁS DE LA
MITAD DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS SON CORRUPTOS

GRÁFICO da. PERSONAS QUE CREEN QUE MÁS DE LA MITAD DE LOS
FUNCIONARIOS PÚBLICOS SON CORRUPTOS POR ESTRATO SOCIOECONÓMICO

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Cultura Ciudadana 2021, 2019 y 2017
de la Alcaldía de Medellín.Pregunta D.10 del formulario: ¿Usted cree que más de la mitad de los
funcionarios públicos son corruptos?

Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta de Cultura Ciudadana de Medellín 2021. Preguntas
D.8 del formulario:¿Qué inﬂuye más sobre su comportamiento?, y D.10: ¿Más de la mitad de los
funcionarios públicos son corruptos?

Vale la pena señalar que a medida que aumenta el nivel socioeconómico de las personas,
disminuye la corrupción percibida. Muestra de ello es que mientras en los estratos 1, 2 y 3
los porcentajes de personas que creen que los funcionarios públicos son corruptos están
por el orden del 89 %, 78 % y 79 % respectivamente, en los estratos 4 y 5 el porcentaje se
mantiene en 71 %, y en el estrato 6 se ubica en el 57 %.

icador de probidad de otros ciudadanos
Para identiﬁcar la percepción que tienen los ciudadanos de Medellín en torno a la probidad
de sus conciudadanos, la ECC calcula el indicador de “percepción de probidad de otros
ciudadanos” el cual está conformado por una única pregunta: “¿usted cree que más de
la mitad de los habitantes de esta ciudad son corruptos?”. El indicador ha mantenido una
tendencia decreciente durante las últimas tres mediciones. Sin embargo, llama la atención
que en los actuales resultados el indicador únicamente alcanzó 2.9 puntos, mientras que
en el 2019 el indicador había alcanzado 3.9 puntos, es decir, la variación decreciente es
de 1 punto. Esto no es algo menor si se considera que la variación decreciente más alta
registrada en los anteriores cálculos había sido de 0.2, diferencia alcanzada entre 2017
(4.1) y 2019 (3.9).
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GRÁFICO db. ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE PROBIDAD DE OTROS CIUDADANOS

diferencia de 3 puntos porcentuales entre las respuestas de los hombres y las mujeres, el
78 % de las mujeres consideran que más de la mitad de los ciudadanos son corruptos, los
hombres lo consideran en un el 75 %.

GRÁFICO dc. PERSONAS QUE CREE QUE MÁS DE LA MITAD DE LOS
CIUDADANOS SON CORRUPTOS POR GRUPO ETARIO

Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta de Cultura Ciudadana 2021, 2019,
2017, 2015 y 2013 de la Alcaldía de Medellín.

Si la imagen de los funcionarios públicos no es favorable según los resultados del indicador
sobre probidad de funcionarios públicos, por otro lado, la imagen de los ciudadanos
tampoco es mucho mejor. En términos porcentuales, lo que reﬂejan los resultados es que
mientras en 2017 el 59 % de las personas pensaban que más de la mitad de los ciudadanos
son corruptos, en 2019 lo pensaban el 61 % de las personas y, para el año 2021, este
porcentaje asciende al 67 %. De esta manera, es claro que la percepción de corrupción
no es exclusiva del sector público. Esta tendencia, tal y como se mencionaba en la ECC
del año 2019, da cuenta de un serio problema estructural en las representaciones que los
conciudadanos tienen de ellos mismos, pues muestra que, en general, los ciudadanos de
Medellín consideran que su semejante es corrupto.
Por grupos etáreos, las proporciones más altas de personas que consideran que más de la
mitad de los ciudadanos son corruptos se observa en los grupos más jóvenes, entre 14 y
34 años (en ambos grupos 14-19 y 20-34 es el 71 % de las personas). Por género, hay una

Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta de Cultura Ciudadana de Medellín 2021.
Pregunta D.10 del formulario: ¿Usted cree que más de la mitad de los ciudadanos son corruptos?
Pregunta B.9: Por favor indique su rango de edad.

Quienes maniﬁestan que el temor al rechazo, temor a la culpa y temor a la multa son
las razones que más inﬂuyen sobre su comportamiento, son al mismo tiempo los que
tienen mayor percepción de corrupción frente a los ciudadanos. Es decir, parece existir
una relación entre la inﬂuencia en el comportamiento por temores (al rechazo, a la culpa,
a la multa) y la percepción de la corrupción de los ciudadanos.
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GRÁFICO dd. PERSONAS QUE CREE QUE MÁS DE LA MITAD DE LOS CIUDADANOS
SON CORRUPTOS SEGÚN AQUELLO QUE MÁS INFLUYE EN SU COMPORTAMIENTO

actúa por temor a la multa o la cárcel. El placer por cumplir con la propia conciencia con
un 74.6 % aumentó casi 11 puntos porcentuales con relación al 64 % obtenido en 2019
y 14 puntos porcentuales con relación a la encuesta de 2017 donde alcanzó el 61 %. El
aumento en el porcentaje de ciudadanos que considera que lo que inﬂuye más sobre el
comportamiento de los demás es el placer por cumplir con la propia conciencia, se puede
interpretar como un mayor juicio valorativo de las actuaciones frente a sus semejantes.

GRÁFICO de. LA RAZÓN QUE MÁS INFLUYE SOBRE EL
COMPORTAMIENTO DE LAS PERSONAS

Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta de Cultura Ciudadana de Medellín 2021. Preguntas
D.10 del formulario: ¿Usted cree que más de la mitad de los ciudadanos son corruptos?, y D.8: ¿Qué
inﬂuye más sobre su comportamiento?

Indicador de simetría en la percepción de motivaciones de los demás
El indicador de simetría en la percepción de motivaciones de los demás no se pudo calcular
para la actual medición debido a que las ponderaciones asumidas no lograron recrear
con exactitud los indicadores de las mediciones anteriores, por tanto, no era conﬁable su
cálculo. No obstante, se revisan las preguntas asociadas, a saber: “¿Qué inﬂuye más sobre
su comportamiento?” y “¿Qué inﬂuye más sobre el comportamiento de los demás?”.
Al respecto, la gran mayoría de habitantes de Medellín (74.6 %) expresa que en su
comportamiento inﬂuye principalmente el placer por cumplir con la propia conciencia,
seguido del 14.9 % cuyo principal motivante es la admiración por la ley, y un 5.3 % que

Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta de Cultura Ciudadana de Medellín 2021. Pregunta
D.8 del formulario: ¿Qué inﬂuye más sobre su comportamiento?

Al analizar la situación por estrato, se mantiene la inﬂuencia sobre el comportamiento más
elegido: el actuar por placer con la propia conciencia. No obstante, en el estrato 1 se nota
un porcentaje del 15% cuyo comportamiento es inﬂuenciado principalmente por el temor
a la multa o a la cárcel, el cual es alto en relación con los demás estratos.
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GRÁFICO df. LA RAZÓN QUE MÁS INFLUYE SOBRE EL COMPORTAMIENTO DE
LAS PERSONAS POR ESTRATO SOCIOECONÓMICO

GRÁFICO dg. NIVEL DE GRAVEDAD ENTRE ROBARLE AL VECINO
O AL ESTADO

Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta de Cultura Ciudadana de Medellín 2021. Pregunta D.9 del
Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta de Cultura Ciudadana de Medellín 2021. Preguntas D.8
del formulario: ¿Qué inﬂuye más sobre su comportamiento?, y B.7: Estrato de la vivienda (según la factura de

formulario: ¿Qué cree usted que es más grave: robarle al vecino o robarle al Estado?

servicios públicos domiciliarios).

Con relación al robo y la valoración de quién sufre el hecho. El 5.2 % considera que es más
grave robarle al Estado que a un vecino, mientras el 22 % considera lo contrario; quienes
lo evalúan como un acto de igual nivel de gravedad constituyen el 72.5 %. En general, la
población de la ciudad considera el robo como conducta grave sin distinguir si se comente
contra el Estado o contra un vecino. De acuerdo a los resultados de las mediciones
anteriores, los valores registrados fueron muy similares, las personas creen que es igual
de grave robarle al vecino que al Estado con un promedio de 72 % (2009: 74%, 2011: 73 %,
2013: 71 %, 2015: 72 %, 2017: 70 %, para el 2019 no hay registro de esta pregunta).

Al cruzar la pregunta sobre si es más grave robarle al vecino o al Estado, con la pregunta
sobre la principal inﬂuencia sobre su comportamiento, se observa lo siguiente: entre
quienes consideran que es más grave robarle al Estado, se tiene el mayor porcentaje de
personas que tiene temor a la multa (13 %). Para aquellos que piensan que es lo mismo
robarle al Estado que al vecino, se tiene la menor proporción de personas que actúan por
admiración por la ley (13 %) y la mayor proporción que maniﬁestan actuar por placer de
cumplir con la propia conciencia (79 %).
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GRÁFICO dh. LA RAZÓN QUE MÁS INFLUYE SOBRE EL
COMPORTAMIENTO DE LAS PERSONAS POR NIVEL DE GRAVEDAD
ENTRE ROBARLE AL VECINO O AL ESTADO

GRÁFICO di. ÍNDICE DE CONFIANZA EN INSTITUCIONES PÚBLICAS

Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta de Cultura Ciudadana 2021, 2019, 2017, 2015 y
2013 de la Alcaldía de Medellín.

Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta de Cultura Ciudadana de Medellín 2021.
Preguntas D.8: ¿Qué inﬂuye más sobre su comportamiento?, y D.9: ¿Qué cree usted que es más
grave: robarle al vecino o robarle al Estado?

Indicador de conﬁanza en las instituciones públicas
Este indicador está estrechamente ligado al anterior dado que hablar de instituciones
públicas implica evaluar servidores públicos. Por tanto, la percepción de corrupción de
funcionarios públicos está relacionada con la conﬁanza que reportan los ciudadanos
sobre sus instituciones públicas. Para la actual medición el indicador se ubicó en 3.3, sin
mayores variaciones con relación a las encuestas anteriores, puesto que, aunque decreció
en un 0.1 en relación con el 2019, se mantiene 0.3 puntos por encima del mismo indicador
en 2017 y 0.1 puntos por encima de lo calculado para 2015 y 2013. En general, el indicador
se puede considerar como estable.

Analizando en detalle las instituciones por las que se preguntó, y entendiendo que las
respuestas muchísima y mucha dan cuenta de la conﬁanza en las instituciones, se observa
que los habitantes de Medellín confían en mayor medida en los maestros que entre las dos
respuestas obtuvieron un 57 %, el Ejército (44 %), la Alcaldía (31 %), la Gobernación (29.%)
y las ONG (27 %). Por su parte, las instituciones en las que menos confían son: la Policía
(47.% le tiene poca conﬁanza y 28 % ninguna conﬁanza), el gobierno nacional (49 % le tiene
poca conﬁanza y 28 % ninguna conﬁanza), y, el Congreso (51 % le tiene poca conﬁanza y el
31 % ninguna conﬁanza).
Por su parte, los funcionarios públicos y los políticos, aunque mantienen altos niveles de
desconﬁanza en los habitantes de la ciudad (el 82 % tiene poca o ninguna conﬁanza en
los funcionarios; el 84 % tiene poca o ninguna conﬁanza en los políticos), lograron mejorar
un poco en relación con las mediciones anteriores. La conﬁanza en los políticos aumentó
del 8 % al 16 % entre 2019 y 2021, mientras que la conﬁanza en los funcionarios públicos
aumentó del 14 % en 2019 al 18 % en 2021.
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GRÁFICO ej. PERSONAS QUE CONFÍAN EN LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES

GRÁFICO ea. REACCIÓN DE LOS CIUDADANOS AL ENTERARSE QUE UN
FUNCIONARIO PÚBLICO PIDIÓ DINERO PARA LA APROBACIÓN DE UN CONTRATO

Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta de Cultura Ciudadana de Medellín 2021. Pregunta D.2 del
formulario: ¿Qué haría usted si se entera de que un funcionario público pidió dinero para aprobar un contrato?
Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta de Cultura Ciudadana de Medellín 2021.
Pregunta F.8 del formulario: ¿Qué tanta conﬁanza tiene en?

Ante una situación donde el funcionario público pide dinero para aprobar un contrato, el
38.7 % informaría a las autoridades mientras un 20 % le llamarían la atención, las personas
que no haría nada son un 29.7 % (21.8 % por temor y 8.9 % porque no lo considera de
su competencia). Una opción que se incluye nueva en la presente encuesta es el uso
de redes sociales para exponer al infractor: en dicha respuesta se encuentra el 1.7 % de
la población. Se nota una mayor tendencia a no hacer nada en la población con nivel
educativo más bajo, en contraste con una tendencia mayor a llamarle la atención al
funcionario de aquellas personas con nivel educativo mayor a media técnica. Por género,
se observa nuevamente una menor proporción de mujeres dispuestas a informar a las
autoridades en comparación con los hombres (48.6 % y 51.3 % respectivamente), y una
mayor proporción de mujeres que no haría nada por temor (62.15 % de mujeres, frente a
37.85 % de los hombres).

La variable analizada a través del tiempo muestra que en el 2021 se invierten varias
tendencias del porcentaje de respuestas. A saber, el porcentaje de población promedio
(2009-2019) que no haría nada por temor era de 28 %, con una desviación estándar del
0.04; pero, la medición del 2021 registró que el 20.8 % de los habitantes de Medellín no
haría nada por temor, al enterarse que un funcionario público pidió dinero para aprobar un
contrato. Es una caída de 7.2 puntos porcentuales. La opción de respuesta de no hacer
nada por considerarse competencia de la autoridad presenta el cambio más notorio: en
2021 un 9 % se adscribe a dicha opción, mientras el promedio desde 2009 era de 22 %
(desviación del 0.02 %). Los valores porcentuales que pierde la no actuación, se ganan en
las opciones de respuesta de llamarle la atención al funcionario, la cual pasa a un 20 % en
2021 cuando el valor máximo que había alcanzado en el tiempo era de 13 %, en el 2019. Los
resultados evidencian una función más activa en el control social de los funcionarios, con
disminución de la actuación por miedo.
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TABLA b. HISTÓRICO DE LA REACCIÓN DE LOS CIUDADANOS AL
ENTERARSE QUE UN FUNCIONARIO PÚBLICO PIDIÓ DINERO PARA LA
APROBACIÓN DE UN CONTRATO

TABLA c. HISTÓRICO DE LA REACCIÓN DE LOS CIUDADANOS AL ENTERARSE
QUE�UNA PERSONA CONOCIDA LE OFRECIÓ DINERO A UN FUNCIONARIO PÚBLICO

Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta de Cultura Ciudadana de Medellín 2021. Pregunta D.1 del
formulario: ¿Qué haría usted si se entera de que una persona conocida le ofreció dinero a un funcionario público
para que le aprobara un contrato? Histórico.

Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta de Cultura Ciudadana de Medellín 2021. Pregunta D.2 del

TABLA d. REACCIÓN DE LOS CIUDADANOS AL ENTERARSE QUE UN FUNCIONARIO
PÚBLICO PIDIÓ DINERO PARA LA APROBACIÓN DE UN CONTRATO POR GÈNERO

formulario: ¿Qué haría usted si se entera de que un funcionario público pidió dinero para aprobar un contrato?

Cuando es una persona conocida quien ofrece dinero a un funcionario para que le apruebe
un contrato, la reacción de los habitantes es principalmente llamarle la atención (30 %)
e informar a una autoridad (30 %); ante esta situación, baja la actuación por temor en
comparación con los resultados del 2019. En ese año el 27 % de los habitantes reportaron no
hacer nada por temor y un 25 % por no ser de su competencia, mientras en 2021, disminuye
a 20 % las personas que no harían nada por temor y a un 9 % por no ser de su competencia.
Es importante mencionar que ha caído el porcentaje de habitantes indiferentes ante la
infracción. La disposición a informar a las autoridades o llamar la atención, es mayor para
las personas con formación Media Académica, Universitaria o Postgrado. Por grupos de
edad, quienes estarían en mayor proporción dispuestos a censurar actos de soborno de
un conocido hacía un funcionario son quienes tienen entre 35 y 49 años.
Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta de Cultura Ciudadana de Medellín 2021. Preguntas D.2 del
formulario: ¿Qué haría usted si se entera de que un funcionario público pidió dinero para aprobar un contrato?, y
B.8: Usted se reconoce como.
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Indicador de percepción de seguridad
El indicador de percepción de seguridad busca capturar cierto aspecto de la conﬁanza
ciudadana relacionado con la sensación de tranquilidad o intranquilidad al transitar espacios
distintos al hogar o a espacios privados, donde se está expuesto por tanto al contacto
con personas desconocidas. Del indicador de percepción de seguridad, en general, se
puede decir que tiene un comportamiento bastante estable a través del tiempo, con un
ligero incremento en el dato obtenido en 2021 cuando se lo compara con la medición
precedente de 2019. Este indicador se construye a partir de la caliﬁcación de seguridad
que otorgan los habitantes al municipio de Medellín, y a partir de la percepción de mejora
o desmejora de la situación de seguridad de la ciudad con respecto al año precedente.

GRÁFICO eb. ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD

Figura 58. Índice de percepción de seguridad

Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta de Cultura Ciudadana 2021, 2019, 2017, 2015 y
2013 de la Alcaldía de Medellín.

En cuanto a la percepción de cambio de la situación de seguridad, se observa que
disminuye la proporción de personas que considera la ciudad más segura (23 % en 2019
y 7 % en 2021), pero permanece invariante la proporción de personas que considera la
ciudad menos segura (32 % en 2019 y 32 en 2021), además de que aumenta la fracción de
los residentes de Medellín que consideran que la situación de seguridad permanece igual
(que pasa del 34 al 57 entre 2019 y 2021).
En una escala de 1 a 5 se pide caliﬁcar la percepción de seguridad de la ciudad de Medellín,
siendo 1 muy insegura y 5 muy segura. Se inﬁere que sólo una minoría tiene una percepción
de que la ciudad es segura (5.1 % + 10.6 % = 15.7 %). Aunque se observa un 43.5 % de la
población en la escala intermedia, que se interpreta como indecisión sobre la percepción
de seguridad. En los dos primeros niveles (1 muy insegura y 2 insegura) se identiﬁca el
40.8 % de los habitantes del municipio. Si bien el porcentaje de población que considera
la ciudad muy insegura bajó del 17 % en 2019 a un 14 % en el presente año, se observa un
incremento en el nivel 2, que puede interpretarse como algo insegura, pasando de un 18.%
en 2019 a un 27 % en 2021, valor que solo se obtuvo en la medición del 2009, puesto que
el promedio desde 2009 era del 21 % de la población. Por tanto, esta ligera disminución
en la percepción de inseguridad, combinada con el mayor porcentaje de personas que
considera que la situación de seguridad sigue igual, puede explicar el ligero incremento en
el indicador de percepción de seguridad.
Los anteriores resultados pueden relacionarse con lo arrojado por la Encuesta de Pulso
Social, realizada por el DANE durante la coyuntura de la covid-19. Según dicha encuesta,
en Medellín y su Área Metropolitana (AM), el 44.9 % de las personas se sienten muy seguras
caminando solas en su barrio por las noches, un nivel bastante superior al promedio
nacional, que es del 21.8 %. Cuando las personas que habitan Medellín y el AM caminan
solos por la calle en el día, este resultado mejora aún más: el 86.4% se sienten muy seguros
y seguros, frente a un 45.2 % del promedio nacional.
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Las cuatro razones principales por las cuales se considera la ciudad insegura son: la
delincuencia común (49 % de los habitantes la reportan, subiendo 14 % puntos porcentuales
con relación al 2019), indiferencia de las personas (10 %, un 5 % más que en el 2019), otras
(10 %), crimen organizado y tráﬁco de drogas (9 %, cae de un 18 % del 2019).

GRÁFICO ed. PERSONAS QUE CALIFICAN EL NIVEL DE SEGURIDAD
DE LA CIUDAD POR ESTRATO SOCIOECONÓMICO

GRÁFICO ec. PERSONAS QUE CALIFICAN EL NIVEL DE
SEGURIDAD DE LA CIUDAD

Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta de Cultura Ciudadana de Medellín 2021. Preguntas G.2
del formulario: ¿De 1 a 5, qué caliﬁcación le da al municipio de Medellín en seguridad?, siendo 1 muy inseguro
y 5 muy seguro: y B.7: Estrato de la vivienda (según la factura de servicios públicos domiciliarios).
Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta de Cultura Ciudadana de Medellín 2021.
Pregunta G.2 del formulario: ¿De 1 a 5, qué caliﬁcación le da al municipio de Medellín en
seguridad?, siendo 1 muy inseguro y 5 muy seguro.

En los estratos más altos se tiene la mayor proporción de personas que eligen una
caliﬁcación intermedia de 3 y la menor proporción de quienes otorgan las caliﬁcaciones
4 y 5 (seguro o muy segura). En la población que habita los estratos 1 y 2 se observa
un mayor porcentaje que caliﬁca como insegura la ciudad: contando los dos niveles de
inseguridad, en el estrato 1, el 48 % así lo considera y, en el estrato 2, el 41 %. Es decir, hay
una tendencia a percibir menos seguridad a medida que el estrato es menor. Por género,
serían las mujeres quienes en mayor proporción opinan que la ciudad es insegura (29%
lo percibe) o muy insegura (16 %). A nivel de grupos de edad, los mayores de 60 años son
quienes en menor porcentaje juzgan a la ciudad como insegura (2) o muy insegura (1).

A pesar de la alta percepción de inseguridad, la mayoría de los habitantes de Medellín
están en desacuerdo o completamente en desacuerdo con el porte de armas (siendo
los porcentajes los siguientes: 16.7 % + 50.7 % = 67.4 %). Sin embargo, el 29.2 % de los
habitantes está de acuerdo o completamente de acuerdo con que se debería portar armas
para defenderse; es un aumento signiﬁcativo con relación a la medición del 2019, que al
agregar los dos niveles (de acuerdo y completamente de acuerdo) sumaba el 17 % de los
habitantes de la ciudad, y al observarse que el valor promedio de dicho porcentaje entre
los años 2009-2017 es de 13.8 %.
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GRÁFICO ee. PERSONAS QUE CALIFICAN EL NIVEL DE
SEGURIDAD DE LA CIUDAD POR GÈNERO

Entre quienes están en desacuerdo con el porte de armas se tendría quienes en mayor
proporción piensan que la ciudad es segura, anotando que incluso dentro de esta categoría
de individuos siguen siendo minoritarios quienes así lo consideran.

GRÁFICO eg. PERSONAS QUE CALIFICAN LA SEGURIDAD EN LA CIUDAD POR EL
ACUERDO O DESACUERDO DE PORTAR ARMAS PARA PROTEGERSE

Fuente: datos de la Encuesta de Cultura Ciudadana de Medellín 2021. Pregunta G.2 del formulario: ¿De 1 a 5, qué
caliﬁcación le da al municipio de Medellín en seguridad?, siendo 1 muy inseguro y 5 muy seguro. Pregunta B.8:
Usted se reconoce como.

GRÁFICO ef. PERSONAS QUE ESTÁN DE ACUERDO O DESACUERDO CON EL
PORTAR ARMAS PARA PROTEGERSE

Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta de Cultura Ciudadana de Medellín 2021. Preguntas
G.2 del formulario: ¿De 1 a 5, qué caliﬁcación le da al municipio de Medellín en seguridad?, siendo 1 muy
inseguro y 5 muy seguro; y G.1: Pensando en la inseguridad del municipio de Medellín, usted cree que lo
mejor es tener un arma para protegerse.

Cumplimiento y legalidad
La Política Pública de Cultura Ciudadana (PPCC) de Medellín promueve el cumplimiento de
la ley y las normas en general. Sin embargo, no lo hace desde una perspectiva “legalista”
que busque la obediencia irrestricta de las personas ante la ley. Por el contrario, propende
por la armonización entre lo que las personas consideran que deben hacer, lo que la ley
les indica que deben hacer y lo que frente a las demás personas se considera adecuado.
Es decir, para que la legalidad cobre sentido, es preciso que se logre una armonía entre las
leyes, los preceptos morales individuales y las actuaciones y aspiraciones sociales.
Fuente datos de la Encuesta de Cultura Ciudadana de Medellín 2021. Pregunta G.1 del formulario: Pensando en la
inseguridad del municipio de Medellín, ¿usted cree que lo mejor es tener un arma para protegerse?
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Considerando lo anterior, en esta dimensión se analiza la manera en la cual los ciudadanos
de Medellín se relacionan con la ley a través de cuatro indicadores: i) la opinión positiva
frente a la ley; ii) la disposición a obedecer la ley; iii) la armonización de la ley con otros
sistemas reguladores, y; iv) la percepción de regulación de autoridades.

TABLA e. PERSONAS QUE DAN SU OPINIÓN DE LA LEY POR GÈNERO

Indicador de opinión positiva frente a la ley
El indicador se calcula para el 2021 pero no se puede comparar con los años anteriores,
dado que se cambia la única pregunta que lo compone, a saber: ¿En su opinión una ley
es? La pregunta cambia adicionando una opción de respuesta: un acuerdo entre el Estado
y la sociedad, lo anterior se dio como sugerencia por parte de la Secretaría de Cultura
para precisar la pregunta y contener las diferentes opciones de respuesta posibles. La
opción de respuesta complementa una visión deseable de la ley como lo es un acuerdo
entre el Estado y la sociedad. Para el cálculo del indicador, esta nueva opción junto con
Una expresión de la voluntad colectiva se toma como opiniones positivas frente a la ley.
Al calcular el indicador con la nueva opción de respuesta, el cambio marginal era alto,
alrededor de 1.2 puntos, cuando los cambios habían estado alrededor de un 0.2; por
consiguiente, se decide no presentar el indicador comparado en el tiempo y se opta mejor
por evidenciar algunos datos porcentuales de la variable que lo compone, solo para el
2021. Este sería el segundo índice donde se presenta esta diﬁcultad de replicabilidad, en
los demás se logra reproducir adecuadamente, dado que las preguntas en que se basan
no sufrieron modiﬁcaciones.
En la medición del año 2019, ante la pregunta: ¿en su opinión una ley es?, el 42 % de las
personas indicaron que la ley es una obligación impuesta por unos pocos. Si se hace un
ejercicio de retrospección a las encuestas anteriores, se encuentra que esta cifra llegó a
estar, incluso, en 57 % en el año 2011. Para el 2021 se advierte que no se debe tomar como
comparación estricta entre variables sino en opciones, el porcentaje de personas que
responde que la ley es una obligación impuesta por unos pocos baja a 30 %. En 2021, el
23.% de la población considera que una ley es una expresión de la voluntad colectiva y un
48.% la valora como un acuerdo entre el Estado y la sociedad. Es importante anotar que la
nueva opción que se incorpora este año es la que recibe una mayor cantidad de respuestas,
lo cual signiﬁca que en años anteriores quienes pensaban la ley como un asunto colectivo
estaban obligados a decidir entre dos opciones que al parecer no lograban abarcar las
diferentes posibilidades de respuesta. No se advierten diferencias signiﬁcativas en las
opciones de respuesta por género y los patrones del valor total se mantienen.

Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta de Cultura Ciudadana de Medellín 2021.
Pregunta E.2 del formulario: En su opinión una ley es.

El resultado de esta variable es importante en términos de las concepciones de legalidad
que tiene la PPCC al considerar que: “las personas responden mejor a lo que creen
que es correcto, por encima de lo que se les impone o se les dice que hagan, y que las
orientaciones normativas son más efectivas y duraderas cuando alcanzan a convertirse
en una convicción para los individuos” (Concejo de Medellín, 2019, pág.127). Con un
porcentaje del 48 % de la población de Medellín considerando las leyes como un acuerdo,
se esperaría una alta reciprocidad para su cumplimiento.

Indicador de disposición a obedecer la ley
De la misma manera que el indicador sobre la opinión positiva frente a la ley, la disposición
a obedecer la ley aumentó considerablemente en 1 punto, reportando el valor más alto
en los últimos 12 años. Este indicador se compone de 14 preguntas. 10 de ellas proponen
situaciones hipotéticas en las que se podría justiﬁcar desobedecer la ley, considerando
causas como sacar provecho económico, proteger propiedades o bienes, ayudar a su
familia, entre otras.
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GRÁFICO eh. ÍNDICE DE DISPOSICIÓN A OBEDECER LA LEY

las demás variables que se muestran en la siguiente ﬁgura tienen un porcentaje menor
al 13.%, y también disminuyeron en relación con la medición anterior,. A la luz de la actual
encuesta, la ciudadanía en Medellín está cada vez más dispuesta a obedecer la ley.

GRÁFICO ei. PERSONAS QUE JUSTIFICAN DESOBEDECER LA LEY

Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta de Cultura Ciudadana 2021, 2019,
2017, 2015 y 2013 de la Alcaldía de Medellín.

En general, en todas las variables indagadas en este indicador se identiﬁca una disminución
en el porcentaje de personas que justiﬁcan desobedecer la ley. Entre los resultados más
signiﬁcativos se destaca que el porcentaje de personas que justiﬁcan desobedecer la ley
cuando es la única manera de ayudar a la familia (22 % en la encuesta 2021), disminuyó
en 21 puntos porcentuales en relación con lo reportado en 2019 en donde el porcentaje
fue de 43 %. También es signiﬁcativa la disminución del porcentaje de personas que
justiﬁcan desobedecer la ley cuando es la única manera de luchar contra un régimen
injusto, alcanzando solamente 28 %, mientras que en el 2019 el porcentaje fue 44 %. Esto
indica una disminución de 16 puntos porcentuales.
También en 16 puntos porcentuales disminuyó el porcentaje de personas que justiﬁcan
desobedecer la ley para defender sus propiedades o bienes, mientras en 2019 el 34% de los
ciudadanos justiﬁcan desobedecer la ley bajo esas circunstancias, en el 2021 sólo el 18%
lo considera así. Estos resultados dan cuenta de que los habitantes de Medellín justiﬁcan
cada vez menos desobedecer la ley. No obstante, en variables como las mencionadas
antes (luchar públicamente contra un régimen injusto, ayudar a la familia y defender
la propiedad), a pesar de su importante disminución en la medición actual, se siguen
identiﬁcando considerables niveles de legitimación al desacato de la ley. Por su parte,

Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta de Cultura Ciudadana de Medellín 2021. Pregunta
D.5 del formulario: Dígame si en su opinión se justiﬁca desobedecer la ley.

Analizando las otras preguntas que conforman el indicador, el 93 % de las personas que
habitan Medellín respondieron que les queda fácil actuar frente a la ley (siempre 38 % + casi
siempre 55 %), y un 91 %, en efecto, actúan conforme a la ley (siempre 37 % + casi siempre
54 %). Adicionalmente, las personas que presentan disposición a ser castigadas cuando
desobedecen la ley y su conciencia les dice que actuó bien son el 82 %, mientras que las
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personas que aceptan ser castigadas cuando desobedecen la ley pero su conciencia les
dice que actuaron mal son el 91 %.

GRÁFICO fj. PERSONAS QUE EXPRESAN EL SENTIMIENTO QUE LE
GENERA LA PALABRA NORMA O REGLA

Comparando esta edición con la del año anterior se muestra que la proporción de personas
que siempre actúan conforme a la ley se redujo de un 63 % en 2019 a un 37 % en 2021,
pero las personas que respondieron casi siempre a esta aﬁrmación aumentó del 29 % al
54.%. Algo similar pasó con la pregunta si les queda fácil actuar conforme a la ley: la opción
siempre cayó 32 puntos porcentuales, mientras que las personas que respondieron casi
siempre aumentaron en 33 puntos.

TABLA f. PERSONAS QUE ESTÁN DISPUESTAS A OBEDECER LA LEY
Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta de Cultura Ciudadana de Medellín 2021. Pregunta
D.3 del formulario: De modo general, las palabras norma o regla despiertan en usted un sentimiento.

Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta de Cultura Ciudadana de Medellín 2021. Preguntas D.5 del
formulario: Dígame si en su opinión se justiﬁca desobedecer la ley, y D4: Para las siguientes aﬁrmaciones dígame
si usted, nunca, casi nunca, casi siempre o siempre.

De otro lado, al preguntar a los habitantes de Medellín sobre el sentimiento que les despierta
la palabra ley o norma, la mayoría maniﬁesta que les produce un sentimiento positivo (84 %),
este sentimiento positivo es ligeramente mayor en personas con formación de postgrado
y en personas mayores de 60 años. Además, las mujeres tienen en una proporción mayor
que los hombres un sentimiento positivo o muy positivo hacia la palabra norma o ley; no
se advierte diferencias en los porcentajes por estrato de la vivienda.

Al analizar esta variable a través del tiempo, se identiﬁca que la variación ha sido mínima.
Entre las opciones Muy positivo y Positivo se han ubicado el 93 % de las personas en el 2015
y 2017, y el 89 % en 2019 y 2021. Ahora bien, al desagregar las dos opciones, se encuentra
que el sentimiento Muy positivo tuvo una disminución en 2021 en donde alcanzó el 5 % en
relación con el 19 % alcanzado en 2019. Por su parte, el sentimiento Positivo aumentó de
un 70 % en 2019 a un 84 % en 2021.

Indicador de armonización de la ley con otros sistemas reguladores
Desde la perspectiva de la cultura ciudadana se concibe que en la sociedad hay tres
sistemas regulatorios (sistema legal, sistema moral y sistema cultural) que operan
atendiendo a la voluntad (admiración por la ley, placer por cumplir con la propia conciencia,
reconocimiento social) o al temor (temor a la multa o a la cárcel, temor a la culpa, temor
al rechazo social) (Concejo de Medellín, 2019). Lo que ordena la ley puede estar conforme
o no con lo que ordena la conciencia o con lo que grupalmente es aceptado como válido.
Desde esa concepción, lo que busca medir este indicador es el nivel de armonía entre
esos tres sistemas regulatorios.
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GRÁFICO fa. ÍNDICE DE ARMONIZACIÓN DE LA LEY CON OTROS
SISTEMAS REGULADORES

GRÁFICO fb. PERSONAS QUE OPINA QUE LO ORDENADO POR LA LEY
COINCIDE CON LO ORDENADO POR LA CONCIENCIA Y CON LA COSTUMBRE

Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta de Cultura Ciudadana 2021, 2019, 2017, 2015,

Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta de Cultura Ciudadana de Medellín 2021. Pregunta D.4 del

2013 de la Alcaldía de Medellín.

formulario: Para las siguientes aﬁrmaciones dígame si usted, nunca, casi nunca, casi siempre o siempre.

En la actual medición este indicador alcanzó 6.96 puntos, disminuyendo en relación a los
7.3 puntos en que se ubicó el indicador en 2019, y estando cerca de los 7 puntos alcanzados
en 2017. Este indicador está compuesto únicamente por 2 preguntas: ¿Lo ordenado por la
ley coincide con la costumbre? y ¿lo ordenado por la ley coincide con lo ordenado por su
conciencia? Este resultado se puede explicar debido a que cada vez menos ciudadanos
creen que lo ordenado por la ley coincide con la costumbre.

Analizando los resultados a través del tiempo, se identiﬁcan otras causas que aportaron
a la disminución del indicador, esto es: el porcentaje de personas que consideran que lo
ordenado por la ley siempre coincide con lo ordenado por la propia conciencia, pasó del 49
% en 2019 al 30 % en 2021, disminuyendo 19 puntos porcentuales. Asimismo, el porcentaje
de personas que maniﬁestan que lo ordenado por la ley coincide con la costumbre, pasó
de 49 % en 2019 a 28 % en 2021, disminuyendo en 21 puntos porcentuales.

Entre el 2015-2019, el promedio de las personas que siempre creían que lo ordenado por
la ley coincidía con la costumbre era del 43 % para esta edición este porcentaje alcanzó
únicamente un 28 %. Por otro lado, también se redujo el porcentaje de personas que
creían que lo ordenado por la ley siempre coincide con lo ordenado por su conciencia,
pasando de tener un promedio entre 2015-2019 de 46 % a un valor de 29 % a 2021.

Las actitudes ciudadanas frente al pago de los impuestos de alguna manera pueden ser
correlacionadas con los sistemas reguladores y la disposición a obedecer la ley, temas de
los que tratan los dos últimos indicadores abordados hasta aquí. La mayoría de personas
maniﬁestan pagar impuestos para evitar multas y sanciones (80 % están de acuerdo y 9.%
están completamente de acuerdo). En proporciones similares las personas de Medellín
maniﬁestan que pagan impuestos para que todos los habitantes de la ciudad tengan
acceso a servicios, y porque es un deber ciudadano. A pesar de lo anterior, la mitad están
de acuerdo o completamente de acuerdo en que muchas personas no pagan impuestos
y no les pasa nada, y un 64 % están de acuerdo o completamente de acuerdo con pagar
lo mínimo. Por nivel educativo los patrones de respuesta diﬁeren muy poco de los que se
acaban de señalar para la población general.
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GRÁFICO fc. PERSONAS QUE ESTÁN DE ACUERDO O NO CON
SITUACIONES RELACIONADAS A LOS IMPUESTOS

Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta de Cultura Ciudadana 2021 y 2019 de la Alcaldía de Medellín.
Pregunta D.6 del formulario: Ahora le describiré sobre impuestos y voy a pedirle que me diga si está completamente
de acuerdo, de acuerdo, le es indiferente, en desacuerdo o completamente en desacuerdo.

En una situación relacionada, ante la posibilidad de comprar por un precio menor sin factura,
una proporción que oscila entre el 31% y 42% de las personas lo acepta y se siente bien,
siendo más común está respuesta entre las personas con un nivel educativo correspondiente
a Secundaria, Media Académica y formación Tecnológica. En contraste, esta disposición es
menor entre las personas con formación de postgrado. Sin embargo, es grande la proporción
de personas que no aceptaría un ofrecimiento de esta naturaleza, ascendiendo para ciertos
niveles educativos a más de 50%: tal es el caso de las personas que no estudiaron, con
Primaria, con Universidad, o con Postgrado.

GRÁFICO fd. REACCIÓN DE LOS CIUDADANOS CUANDO LES OFRECEN UN
MENOR PRECIO POR COMPRAR SIN FACTURA

Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta de Cultura Ciudadana de Medellín 2021. Preguntas
D.7 del formulario: Si le ofrecen un menor precio por comprar sin factura, usted, y B.12: Indique el nivel
educativo más alto que usted ha completado.

Indicador de percepción de regulación de autoridades
Mide la regulación efectiva percibida desde las autoridades por los ciudadanos sobre
comportamientos que son o pueden ser problemáticos para la convivencia, entre ellos:
parquear en zonas prohibidas, arrojar basura a la calle, dañar mobiliario público, poner
equipos de sonido con volumen excesivo, arrojar escombros a las vías, vender mercancías
en los andenes, y, no usar casco para andar en motocicleta o bicicleta.
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En una situación relacionada, ante la posibilidad de comprar por un precio menor sin
factura, una proporción que oscila entre el 31 % y 42 % de las personas lo acepta y se
siente bien, siendo más común está respuesta entre las personas con un nivel educativo
correspondiente a Secundaria, Media Académica y formación Tecnológica. En contraste,
esta disposición es menor entre las personas con formación de postgrado. Sin embargo,
es grande la proporción de personas que no aceptaría un ofrecimiento de esta naturaleza,
ascendiendo para ciertos niveles educativos a más de 50 %: tal es el caso de las personas
que no estudiaron, con Primaria, con Universidad, o con Postgrado.

GRÁFICO fe. REACCIÓN DE LOS CIUDADANOS CUANDO LES OFRECEN UN
MENOR PRECIO POR COMPRAR SIN FACTURA

Desde la perspectiva de la cultura ciudadana, la regulación percibida motiva el
comportamiento pro-social y la autorregulación, potenciando los sistemas de regulación
moral y cultural. Es decir, si los ciudadanos ven que quienes se comporten de forma
indebida son regulados por las autoridades, tendrán mayor motivación, por voluntad más
que por temor, para comportarse como es esperado.
Por tanto, una alta percepción de regulación por parte de las autoridades favorece la
autorregulación de conductas problemáticas desde el propio individuo, reduciendo la
necesidad de la intervención punitiva o policiva.

GRÁFICO ff. ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE REGULACIÓN DE AUTORIDADES

Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta de Cultura Ciudadana 2021, 2019, 2017, 2015 y
2013 de la Alcaldía de Medellín.

Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta de Cultura Ciudadana de Medellín 2021.
Preguntas D.7 del formulario: Si le ofrecen un menor precio por comprar sin factura, usted, y B.12:
Indique el nivel educativo más alto que usted ha completado.

El indicador tuvo una disminución marginal de 0.1 puntos entre 2019 y 2021. La disminución
no es signiﬁcativa como para considerar que los comportamientos frente a este indicador
se han alterado de manera sustancial. Con relación a las variables asociadas, se observan
algunos cambios menores. Por ejemplo, al preguntarle a los ciudadanos sobre la regulación
a las personas que parquean en zonas prohibidas, el 64 % manifestó que estas son
corregidas nunca o casi nunca por las autoridades, siendo mayor este porcentaje al 59 %
obtenido en 2019 y al 60 % alcanzado en 2017. En cuanto al porcentaje de personas que

Encuesta de Cultura Ciudadana de Medellín 2021 | Resultados por dimensión de la Política Pública

150

151

considera que siempre son regulados por las autoridades, bajó de 18 % en 2019 a 9 % en
2021; pero se observa que casi siempre tiene un porcentaje superior a los registrados en
años anteriores.

GRÁFICO fg. PERSONAS QUE CONSIDERAN QUE LAS AUTORIDADES
REGULAN A LOS CIUDADANOS QUE PARQUEAN EN ZONAS PROHIBIDAS

Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta de Cultura Ciudadana 2021, 2019, 2017 de la Alcaldía
de Medellín. Pregunta C.8 del formulario: En Medellín, las ciudadanas y los ciudadanos que incurren en los
siguientes comportamientos, ¿son corregidos por las autoridades?

En el mismo sentido, la actual medición muestra que el 54 % de los ciudadanos de Medellín,
percibe que las personas que no usan casco para andar en motocicleta o bicicleta nunca
o casi nunca son reguladas. Es el valor más alto desde que se realiza la medición. En
comparación con el 2019, aumentó 9 puntos porcentuales (43 %); en los años anteriores
los porcentajes eran menores: 2017: 41 %; 2015: 37%; 2013: 39 %; 2011: 25 %, y 2009:
15.%. La tendencia a través del tiempo es creciente, cada periodo hay más personas que
consideran que la norma de uso del casco no se regula (agrupa las opciones nunca y casi
nunca). Adviértase que el porcentaje de población que caliﬁca que los infractores de la
norma del uso del casco siempre son regulados cae en 2021 a un 11 %, cuando el promedio

de las últimas tres mediciones era del 32 %. Incluso en la medición del 2009 el porcentaje
fue del 53 %. El valor del 2021 es el más bajo de todos los reportados hasta la fecha.

GRÁFICO fh. PERSONAS QUE CONSIDERAN QUE LAS AUTORIDADES REGULAN A
LOS CIUDADANOS QUE NO USAN CASCO PARA ANDAR EN MOTOCICLETA

Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta de Cultura Ciudadana 2021, 2019, 2017 de la Alcaldía de
Medellín. Pregunta C.8 del formulario: En Medellín, las ciudadanas y los ciudadanos que incurren en los siguientes
comportamientos, ¿son corregidos por las autoridades?

Estas percepciones sobre la regulación de las autoridades tienen su correlato en la
percepción sobre la regulación por parte de otros ciudadanos, en lo que también se tiene
una baja percepción de regulación de las conductas mencionadas. Por tanto, la evidencia
parece consistente con la hipótesis de que la percepción de regulación de las autoridades
incide sobre la autorregulación ciudadana.
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Sostenibilidad ambiental

GRÁFICO fi. HISTÓRICO DE LAS PERSONAS QUE CONSIDERAN QUE LOS
CIUDADANOS REGULAN A LOS DEMÁS CIUDADANOS QUE NO USAN CASCO
PARA ANDAR EN MOTOCICLETA

Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta de Cultura Ciudadana 2021,
2019, 2017 de la Alcaldía de Medellín. Pregunta C.9 del formulario: En Medellín, las
ciudadanas y los ciudadanos que incurren en los siguientes comportamientos, ¿son
corregidos por otros ciudadanos?

En la perspectiva de la cultura ciudadana, lograr una ciudad sostenible es posible solo
mediante la promoción de una ética de la responsabilidad tanto individual como colectiva.
Desde la PPCC se hizo un esfuerzo por proponer en clave de esta perspectiva que los
cambios más importantes a nivel individual y local se gestan a partir de la transformación
de los patrones culturales e identitarios de los ciudadanos, más que en las regulaciones
dadas desde el nivel institucional. Privilegiando el activismo ciudadano referenciado por
Peter Christoff (1996) en la promoción de actitudes, hábitos y prácticas necesarias para
el cuidado del ambiente mediante acciones privadas y públicas que comprometan a
todos en un entendimiento que en términos espacio temporales trasciende las fronteras
territoriales y generacionales por ser una cuestión que se proyecta hacia las generaciones
futuras (Christoff, 1996, citado en Política Pública de Cultura Ciudadana, 2019). Cabe anotar
que el módulo es nuevo en el instrumento de medición atendiendo a la dimensión de
sostenibilidad presente en la política pública. En éste módulo se usan algunas preguntas
que estaban en el módulo de espacio público y otras preguntas nuevas concertadas con
la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Medio Ambiente.
Las preguntas nuevas indagan por acciones de sensibilización y autorregulación en materia
de sostenibilidad ambiental y que involucran al ciudadano en su relacionamiento con el
medio ambiente. Igualmente, se presentan preguntas sobre la movilidad, las acciones
frente al medio ambiente y las acciones tomadas frente a situaciones hipotéticas de riesgo.
Para las variables asociadas a espacio público se hace comparación en el tiempo, caso
que no sucede para las nuevas preguntas que se incluyen en el formulario del 2021. Dado
que es un módulo nuevo, no existen indicadores a reproducir; es otra de las justiﬁcaciones
para proponer la revisión del instrumento y sus mediciones en futuros ejercicios.

Los resultados anteriores sugieren que es necesario un proceso de transversalización de
la PPCC con los programas pedagógicos de la Secretaría de Movilidad de Medellín. La
estrategia “Visión Cero”6, podría ser una buena guía de articulación para que las secretarías
de movilidad y la Secretaría de Cultura Ciudadana logren dicha transversalización.

6 Visión Cero es un enfoque global de Movilidad Segura que Medellín adoptó por medio del Decreto 261 de 2019:
“Consiste en que cero es el único número aceptable de muertes y lesiones en las vías. No busca culpar a los
ciudadanos, sino compartir la responsabilidad en la Seguridad Vial. Reconoce que los humanos cometemos errores
y que el cuerpo es frágil. Considera que es moralmente irresponsable que la gente muera por ir a la escuela,
por viajar en bicicleta o ir a trabajar. Contempla que los accidentes no existen, son incidencias, porque todas las
muertes y lesiones en las vías son prevenibles. La ciudad adoptó el enfoque Visión Cero para la Seguridad Vial y lo
implementa como parte de su Plan de Desarrollo 2020-2023 “Medellín Futuro”. Para mayor información ir al enlace
web: https://www.visionceromedellin.co/?playlist=cba060b&video=828a030
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TABLA g. PREGUNTAS EN RELACIÓN CON LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
Preguntas

Opciones de respuesta

Para las siguientes aﬁrmaciones dígame si
usted, nunca, casi nunca, casi siempre o
siempre:

● Separa los residuos que son reciclables
o aprovechables.

Siempre
Casi Siempre
Casi Nunca
Nunca

A continuación se describe un grupo de preguntas que buscan evidenciar el relacionamiento
de los ciudadanos con los cuidados ambientales. La población de la ciudad tiene más
interiorizado el ahorro de la electricidad con relación a los demás por los que se indagan,
el 86 % de la población siempre o casi siempre apaga la luces y electrodomésticos cuando
no los usa (ahorro de electricidad). De los cuatro hábitos indagados, es el ahorro de energía
el comportamiento más adoptado. Es interesante notar que el 62 % de los habitantes
del municipio reportan que separan los residuos que son reciclables o aprovechables, un
hallazgo de suma importancia para articular los procesos de recolección de reciclaje y
aprovechamiento de esta ventaja en hábitos de la población de la ciudad; la atención debe
enfocarse, igualmente, en el restante 36 % de los habitantes que no practican el reciclaje
como algo inherente a su vida cotidiana (hábito).

● Compra o reutiliza artículos de segunda
mano.

GRÁFICO gj. PERSONAS QUE TIENEN HÁBITOS DE
COMPORTAMIENTO SOSTENIBLES

● Apaga las luces y electrodomésticos
cuando no los usa.
● Evita la compra de productos en
empaques plásticos o contenedores de
un solo uso.
Si usted observa a una persona incurriendo
en alguna de las siguientes situaciones, usted
¿cómo actuaría?

●

Arrojando residuos o escombros en
zonas verdes o quebradas

● Sacando sus residuos por fuera de los
días indicados / a deshoras
● Abandonando o maltratando animales
de compañía
● Construyendo sobre una quebrada o un
área de protección ambiental
● Talando un árbol o haciendo quema de
material vegetal

Le llamaría la atención
Buscaría que otros le llamen
la atención
No haría nada por que es
indiferente
No haría nada porque no le
corresponde corregir a los
demás
No haría nada por temor a la
reacción
No haría nada porque usted
hace lo mismo

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Cultura Ciudadana de Medellín 2021.
Preguntas I.1 y I.2 del formulario.

Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta de Cultura Ciudadana de Medellín 2021. Pregunta I.1 del
formulario: Para las siguientes aﬁrmaciones dígame si usted, nunca, casi nunca, casi siempre o siempre.

Igualmente, se observa un comportamiento alineado con prácticas sostenibles de un 57:%
de la población que evita comprar empaques plásticos o contenedores de un solo uso, un
comportamiento deseable es el del 15 % que siempre lo hace. Ahora bien, en el tema de
compra de artículos de segunda mano, observamos que la ciudad tiene un porcentaje de
población que lo practica siempre (11 %) o casi siempre (38 %). En general, hay un margen
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de actuación alto para reforzar e incentivar la adopción de hábitos sostenibles con el
ambiente. Estos hábitos no presentan diferencias signiﬁcativas cuando se observan los
porcentajes por el nivel educativo completado. Los diversos comportamientos descritos
tienen un ligero mayor porcentaje de mujeres que siempre o casi siempre los realiza, en
comparación con los hombres.

GRÁFICO gb. REACCIÓN DE LAS PERSONAS AL OBSERVAR QUE OTROS ESTÁN
MALTRATANDO EL MEDIO AMBIENTE Y LOS ANIMALES

GRÁFICO ga. QUE TIENEN HÁBITOS DE COMPORTAMIENTO
SOSTENIBLES POR GÈNERO

Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta de Cultura Ciudadana de Medellín 2021. Pregunta I.2 del
formulario: Frente a las siguientes situaciones hipotéticas, usted ¿cómo actuaría?

Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta de Cultura Ciudadana de Medellín 2021.
Preguntas I.1 del formulario: Para las siguientes aﬁrmaciones dígame si usted, nunca, casi nunca,
casi siempre o siempre, y B.8: Usted se reconoce como.

Otro grupo de preguntas inquiere más por la actuación frente al comportamiento de
nuestros semejantes. Más en línea con los preceptos conceptuales de la encuesta
de cultura ciudadana, pregunta por la actuación moral de protección ambiental; se
esperan comportamientos que regulen aquellos donde se atente contra la sostenibilidad
ambiental. Al respecto, los porcentajes de población en las diferentes preguntas tienen
comportamientos similares; la ﬁgura presenta cinco casos hipotéticos de daño ambiental,
con seis tipos de respuesta ante cada caso. Las respuestas evidencian consistencia en
las respuestas, es decir, entre un 30 a 35 % de las personas buscaría que otros le llamen la
atención cuando advierten un daño ambiental como los listados en la ﬁgura a continuación.

A dicha reacción se le suma la segunda con más porcentaje de población, a saber: le
llamaría la atención, donde se observa que los porcentaje van desde un 40 % hasta el
57 % para diferentes casos hipotéticos de daño ambiental. Quienes no harían nada ante
los daños ambientales listados son en promedio el 18.6 % de los habitantes de Medellín.
El daño ambiental hipotético que tiene más porcentaje de población que no haría nada
es cuando se observa a alguien construyendo en áreas de protección ambiental, el 22.%
no haría nada por diversas razones. Aquellas acciones donde hay menos porcentaje de
personas que no haría nada es cuando observan el abandono o maltrato de animales de
compañía (14 %).
Cuando observamos las respuestas por hombres y mujeres, la diferencia más notable es
el método de llamarles la atención a quien realiza el daño ambiental, un porcentaje mayor
de mujeres, en comparación con los hombres, buscaría que otros le llamen la atención,
cuando en el caso de los hombres son ellos los que le llamarían la atención. El porcentaje
de no hacer nada, es similar tanto en hombres como en mujeres.
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GRÁFICO gc. REACCIÓN DE LAS PERSONAS AL OBSERVAR QUE OTROS ESTÁN
MALTRATANDO EL MEDIO AMBIENTE Y LOS ANIMALES POR GÈNERO

Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta de Cultura Ciudadana de Medellín 2021.
Preguntas I.2 del formulario: Frente a las siguientes situaciones hipotéticas, usted ¿cómo
actuaría?, y B.8: Usted se reconoce como.

GRÁFICO gd. HISTÓRICO DE LAS PERSONAS QUE CONSIDERAN QUE LOS
CIUDADANOS REGULAN A LOS DEMÁS CIUDADANOS QUE ARROJAN ESCOMBROS O
MATERIALES EN LAS VÍAS

Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta de Cultura Ciudadana 2021, 2019 y 2017 de la Alcaldía
de Medellín. Pregunta C.9 del formulario: En Medellín, las ciudadanas y los ciudadanos que incurren en los
siguientes comportamientos, ¿son corregidos por otros ciudadanos?

Una variable que se ubica en esta dimensión y que se ha medido en las diferentes encuestas
de cultura ciudadana, se relaciona con la regulación que los ciudadanos hacen de los
demás. La pregunta precisa fue: “En Medellín, las ciudadanas y ciudadanos que arrojan
escombros o materiales en las vías, ¿son corregidos por los ciudadanos?” Las respuestas
del 2021 evidencian una caída en el porcentaje de personas que considera que nunca
son corregidos por sus contrapartes, pasando de un 36 % en 2017 y un 33 % en 2019 a
un 19 % en 2021; el valor más bajo registrado desde que se hace la medición. Esta noticia
de mejora se contrasta con el cambio en el otro extremo de la opción de pregunta, en
los casos donde consideran que siempre son corregidos, puesto que en 2021 se alcanza
el menor porcentaje desde que se hace la medición, un 9 % de las personas, cuando en
2017 era un 13 % y en el 2019 un 18 %; el valor promedio desde 2019 estaba en 13 %. No
obstante, si agrupamos las dos opciones de casi siempre y siempre, en el 2021 se alcanza
un 45 % de los habitantes, que es un valor superior a todos los años anteriores, que han
estado oscilando alrededor del 40 %.

De los hábitos y las reacciones pasamos a la movilidad, otra variable que se puede
considerar como importante en la sostenibilidad, especíﬁcamente en la movilidad
sostenible. Frente a sus resultados, se observa que el modo de transporte más común
reportado por la ciudadanía de Medellín es el bus (38.5 %), seguido del viaje a pie con un
13.4 %, el Metro (12.9 %) y motocicleta (12.6 %). En general, la mayoría de la ciudadanía de
Medellín emplean el servicio público para movilizarse por la ciudad, muestra de ello es
que el 59.7 % de las personas encuestadas maniﬁestan que se movilizan principalmente
en bus, buseta o colectivo (38.5 %), taxi (6.5 %) o en el sistema integrado del Metro (Metro
12.9.%; Metro Plus 1.8 %).
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GRÁFICO ge. PORCENTAJE DE LOS MEDIOS DE
TRANSPORTE MÁS USADOS EN LA CIUDAD

TABLA h. HISTÓRICO DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE MÁS
USADOS EN LA CIUDAD

Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta de Cultura Ciudadana de Medellín 2021. Pregunta
C.1 del formulario: ¿Cómo se moviliza usted principalmente?

Aunque el Metro sigue siendo uno de los medios de transporte preferidos por los
medellinenses, los datos de la ECC 2021 develan una ruptura frente a la tendencia creciente
que se venía presentando en las ECC de 2015, 2017 y 2019, con respecto a la preferencia
de este medio de transporte para movilizarse en la ciudad: en la ECC de 2015 el 12 %
de los habitantes de Medellín preferían utilizar el Metro, en la ECC de 2017 el porcentaje
ascendió al 14 % y en la ECC de 2019 creció al 17 %. Por su parte, en la ECC de 2021 el
porcentaje fue tan solo del 12.%, mostrando una signiﬁcativa disminución de 5 puntos
porcentuales. La misma situación se evidencia con el uso del Metro Plus, que, de crecer
un punto porcentual entre la encuesta de 2015 (3 %) y la de 2017 (4 %), y sostenerse en el
mismo 4 % en la encuesta de 2019, obtiene un 1.8 % en la ECC del año 2021.
Por otro lado, el porcentaje de personas que usa el transporte privado tuvo un aumento.
En el caso del automóvil particular, se pasó de un 9 % en la encuesta del año 2019 a un
13 % en la del 2021; así mismo, el uso de motocicleta también aumentó en 2.6 puntos
porcentuales, pasando de 10 % en la ECCM de 2019 a 13 % en la del año 2021. El uso de
la bicicleta venía manteniendo un porcentaje del 2 % en las últimas tres ECC (2015, 2017,
2019), en la actual obtuvo el 1.8 %; con el uso de la bicicleta, se sigue estando muy por
debajo del promedio nacional que para el 2019 se encontraba en 5 %7.
7 El promedio nacional fue calculado por Corpovisionarios con la información de las ECC aplicadas por ellos
mismos en los últimos 5 años. Las ciudades son: Bogotá, Bucaramanga, Cali, Doncello, Floridablanca, Girón, La
Paz, Medellín, Ovejas, Piedecuesta, Providencia, San Andrés, San Diego, Villavicencia. El dato fue presentado en el
informe de la ECC de Medellín, 2019.

Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta de Cultura Ciudadana de Medellín 2021. Pregunta
C.1 del formulario: ¿Cómo se moviliza usted principalmente?

Sobre la cultura ciudadana y la covid-19
Ante la emergencia de salud pública causada por la covid-19, el Gobierno Nacional de
Colombia expidió diversos decretos de estado de emergencia económica y social
orientados a disminuir la propagación del virus SARS-CoV-2. Las medidas más drásticas
en todo el territorio nacional fueron el uso obligatorio del cubre bocas y el aislamiento
preventivo obligatorio. Aunado a estas medidas, por recomendación del mismo Gobierno
Nacional y de la Organización Mundial de Salud, diversas entidades públicas y privadas,
los núcleos familiares y buena parte de la ciudadanía en general, empezaron a adoptar,
además, otra serie de protocolos de bioseguridad como el distanciamiento social, el
aislamiento preventivo voluntario, el lavado frecuente de manos, el uso de alcohol,
entre otras prácticas de autocuidado enfocadas a disminuir los niveles de contagio y la
saturación del sistema de salud.
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Estas medidas suponen enormes retos en materia de cultura ciudadana puesto que
implican no solo el acatamiento de las disposiciones normativas como los decretos de
emergencia y la aplicación de la Ley 1801 de 2016 —Código Nacional de Seguridad y
Convivencia Ciudadana— sino que requieren de la voluntad individual y colectiva en tanto
—como se ha mencionado en otros apartes de este informe— es más probable que un
ciudadano acate las normas de convivencia por voluntad propia si tiene la percepción de
que la mayoría de sus conciudadanos también lo hace.
Para observar el comportamiento de los habitantes de Medellín en el contexto de
la pandemia, en la ECCM 2021 se incluyeron algunas preguntas que dan cuenta de la
percepción que tienen los ciudadanos frente a las medidas obligatorias y voluntarias de
autocuidado. En total se incluyeron 6 preguntas en tres ejes: el primer eje hace referencia
a la percepción que tienen las personas sobre el cuidado que tienen los demás en
relación con el coronavirus; el segundo eje busca mostrar las motivaciones que tienen los
ciudadanos en el cumplimiento con las normas de autocuidado; por último se pregunta
por las consecuencias que pudo tener la pandemia en la distribución de tareas domésticas
y de cuidados sobre la convivencia en el hogar.

En general, se puede apreciar que la ciudadanía de Medellín considera que las demás
personas han cumplido con las normas de autocuidado en relación al coronavirus. En
efecto, aproximadamente el 66 % de la población considera que las personas con las que
ha tenido contacto en los últimos días han mostrado un alto autocuidado. El cuidado a
un nivel medio representa aproximadamente un 24 % de las respuestas, mientras que
las personas que consideran que sus más cercanos tienen nivel bajo de cuidado solo
representan el 10 %.

GRÁFICO gf. PERSONAS QUE CALIFICAN EL CUIDADO QUE HAN
TENIDO LOS DEMÁS EN FRENTE A LA PANDEMIA

Percepción en el cuidado de los demás
Para capturar información respecto a la percepción que tienen los ciudadanos frente al
cuidado que tienen los demás en relación a la covid-19, se diseñó una pregunta con una
escala de 1 a 10 donde cada uno caliﬁcaba el cuidado que habían tenido las personas con
las que tuvo contacto en los últimos días. Para efectos de presentación de los resultados,
se agruparon las opciones de respuesta de la siguiente manera:

Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta de Cultura Ciudadana de Medellín 2021. Pregunta H.1 del
formulario: Piense en las personas cercanas a usted con las cuales ha tenido más contacto en los últimos 15 días
y dígame si, en una escala de 1 a 10, donde 1 es nada y 10 es muchísimo, ¿en general cuánto cree que se están
cuidando para no contraer el coronavirus?

TABLA i. AGRUPACIÓN DE LAS OPCIONES DE RESPUESTA DEL NIVEL DE
CUIDADO QUE HAN TENIDO LOS DEMÁS FRENTE A LA PANDEMIA
Opción de respuesta

Agrupación

1, 2, 3, 4

Cuidado bajo

5, 6

Cuidado medio

7, 8, 9, 10

Cuidado alto

Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta de Cultura Ciudadana de Medellín 2021. Pregunta H.1 del
formulario: Piense en las personas cercanas a usted con las cuales ha tenido más contacto en los últimos 15 días

Lo anterior, aunque contrasta con los resultados presentados en la dimensión de conﬁanza
en donde ante la pregunta sobre si “en general se puede conﬁar en la gente” el 69 % de
las personas respondieron que no, guarda cierta coherencia con los resultados obtenidos
en relación a la conﬁanza en personas pertenecientes a redes cercanas, en donde el 67..%
manifestaron que se puede conﬁar en parientes. Valga decir que durante la época de
aislamiento preventivo, pueden ser los parientes las personas con las que los ciudadanos
tuvieron mayor contacto. No obstante, bajo el enfoque de cultura ciudadana que adopta
la medición se esperaría que las personas que declaran que se puede conﬁar en la gente,
tengan al mismo tiempo mayor inclinación a conﬁar en la responsabilidad de los demás en

y dígame si, en una escala de 1 a 10, donde 1 es nada y 10 es muchísimo.
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evitar comportamientos que pongan en riesgo la propagación del virus. En efecto, el 34::%
de las personas que caliﬁcan como alto el autocuidado de las personas con las que ha
tenido contacto, consideran que se puede conﬁar en la gente; mientras quienes caliﬁcan
como medio o bajo el grado de autocuidado de las personas, consideran que se puede
conﬁar en los demás un 25 % y un 29 %, respectivamente.

GRÁFICO gh. PERSONAS QUE CALIFICAN EL CUIDADO QUE HAN TENIDO
LOS DEMÁS EN FRENTE A LA PANDEMIA POR GRUPO ETARIO

GRÁFICO gg. PERSONAS QUE CALIFICAN EL CUIDADO DE LOS DEMÁS FRENTE A
LA PANDEMIA SEGÚN EL NIVEL DE CONFIANZA QUE SE TIENE EN LAS PERSONAS

Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta de Cultura Ciudadana de Medellín 2021. Pregunta H.1 del
formulario: Piense en las personas cercanas a usted con las cuales ha tenido más contacto en los últimos 15 días
y dígame si, en una escala de 1 a 10, donde 1 es nada y 10 es muchísimo, ¿en general cuánto cree que se están
cuidando para no contraer el coronavirus?, y B.9: Por favor indique su rango de edad.
Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta de Cultura Ciudadana de Medellín 2021. Preguntas H.1 del
formulario: Piense en las personas cercanas a usted con las cuales ha tenido más contacto en los últimos 15 días
y dígame si, en una escala de 1 a 10, donde 1 es nada y 10 es muchísimo, ¿en general cuánto cree que se están
cuidando para no contraer el coronavirus?, y F.7: ¿En general, se puede conﬁar en la gente?

La población que se encuentra en el grupo etario más avanzado son las que consideran
que las personas con las que han tenido contacto en los últimos días se han cuidado
considerablemente para evitar el contagio del coronavirus. En efecto, el 75 % de las
personas que se ubican en el grupo de edad de 60 años o más caliﬁcan como alto la
diligencia de los demás en términos del cumplimiento con las medidas de bioseguridad. El
grupo etario que menos conﬁanza maniﬁesta es principalmente la población joven, donde
64 % considera que sus más allegados evitan el contagio.

Si se considera una de las premisas de la cultura ciudadana, según la cual las personas
cumplen más fácil con las normas de convivencia si perciben que los demás también
lo hacen, se puede explicar el que la población más joven sea, según la Organización
Panamericana para la Salud (OPS), la que genera mayor propagación de la covid-19 en
América Latina (Gallo, 2020). A la luz de esta encuesta, son los jóvenes quienes menos
perciben el cuidado de los demás y eso puede conducir a tener menor voluntad de adoptar
las medidas de autocuidado.
En este apartado también se describe la percepción de los cuidados que tienen los demás
al hacer uso de un medio de transporte. El principal medio de transporte que utilizan
los ciudadanos de Medellín para desplazarse es bus, busetas y colectivos. Este tipo de
personas considera que en general los demás usuarios del transporte están teniendo un
alto autocuidado (66 %). Lo mismo sucede con las personas que se movilizan en automóvil
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particular, donde un 72 % considera que los demás tienen un alto cuidado para evitar
un posible contagio por el coronavirus. Un punto interesante que muestra la gráﬁca
que relaciona el medio de transporte y el cuidado de los demás frente al coronavirus,
es el hecho de que las personas que se movilizan por Medellín a pie y en bicicleta son el
tipo de población que percibe que los demás no están teniendo un buen cuidado para
evitar el contagio; recordemos que la perspectiva del paisaje es diferente para quienes
se movilizan en carro y aquellos que lo hacen en bicicleta o a pie; mientras los buses se
pueden considerar espacios más regulados por la vigilancia de quienes lo usan.

GRÁFICO hj. PERSONAS QUE CALIFICAN EL CUIDADO QUE HAN TENIDO LOS
DEMÁS FRENTE A LA PANDEMIA SEGÚN ESTRATO SOCIOECONÓMICO

GRÁFICO gi. PERSONAS QUE CALIFICAN EL CUIDADO QUE HAN TENIDO LOS
DEMÁS FRENTE A LA PANDEMIA SEGÚN EL TRANSPORTE MÁS USADO

Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta de Cultura Ciudadana de Medellín 2021.
Preguntas H.1 del formulario: Piense en las personas cercanas a usted con las cuales ha tenido
más contacto en los últimos 15 días y dígame si, en una escala de 1 a 10, donde 1 es nada y 10 es
muchísimo, ¿en general cuánto cree que se están cuidando para no contraer el coronavirus?; y B.7:
Estrato de la vivienda (según la factura de servicios públicos domiciliarios).

Motivación en el cumplimiento das establecidas por el Gobierno
Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta de Cultura Ciudadana de Medellín 2021. Preguntas H.1 del
formulario: Piense en las personas cercanas a usted con las cuales ha tenido más contacto en los últimos 15 días
y dígame si, en una escala de 1 a 10, donde 1 es nada y 10 es muchísimo, ¿en general cuánto cree que se están
cuidando para no contraer el coronavirus?; y C.1: ¿Cómo se moviliza usted principalmente?

Ahora bien, la percepción de cuidado de los demás tiene diferencias cuando se analiza a
través del estrato socioeconómico. Por ejemplo, las personas que se ubican en los estratos
más altos declaran que en general con las personas que han tenido contacto en los
últimos días han cumplido con las normas de autocuidado. El 77 % y 78 % de las personas
que pertenecen a los estratos 5 y 6 respectivamente caliﬁcan como alto el cumplimiento
que han tenido las personas respecto a las normas de bioseguridad. La diferencia con los
estratos bajos es en promedio de 10 puntos porcentuales.

El primer contagio por el virus de la covid-19 en Colombia fue reportado el 6 de marzo de
2020, desde ese momento las autoridades empezaron a tomar medidas para contener la
propagación del virus. A noviembre del 2021 el Instituto Nacional de Salud reporta un total
de 5 millones de personas que han resultado contagiadas y 127 mil muertes en todo el
país. Para el caso particular de Medellín se han reportado un total de 757 mil contagios lo
que representa aproximadamente un 33 % de la población total de la ciudad. Es decir que
1 de cada 3 habitantes de Medellín contrajeron oﬁcialmente el virus.
Con este panorama el gobierno colombiano desde el 24 de marzo diseñó diferentes
políticas para evitar la propagación del virus. Por ejemplo, el aislamiento preventivo
obligatorio que limitó la circulación de personas a nivel nacional, Pico y Cédula para las
compras básicas y el uso de tapabocas en los espacios públicos. El incumplimiento de
algunas de estas normas sería sancionado con 32 salarios mínimos legales vigentes
diarios, aproximadamente 969 094 pesos.
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GRÁFICO ha. PERSONAS QUE EXPRESAN SU MOTIVACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE
LAS NORMAS ESTABLECIDAS POR EL GOBIERNO DURANTE LA PANDEMIA

La ECCM 2021 arroja que la mayoría de los ciudadanos acatan las medidas establecidas
por el gobierno por el placer de cumplir con su propia conciencia. Dentro del cuestionario,
esta opción estaba formulada como el cuidado que tenían hacia ellos mismos y hacia los
demás. Para cada una de las medidas estructuradas en la ECCM 2021, esta opción de
respuesta fue la que mayor representatividad tuvo. La admiración por la ley independiente
del contexto fue la segunda motivación por la cual los ciudadanos cumplen con las normas
de bioseguridad frente a la pandemia.
Esta motivación para cumplir con las medidas de bioseguridad también ha sido analizada
en otros estudios a nivel nacional. Entre el 8 y 20 de abril de 2020 la Asociación Profamilia
desarrolló una encuesta en línea donde se buscaba analizar la respuesta social de la
población adulta a las medidas del gobierno para controlar la propagación del virus. Este
cuestionario estaba compuesto por 4 dimensiones: 1) Características sociodemográﬁcas,
2) Responsabilidad de cuidados y empleos 3) Percepciones de riesgo y salud y 4) Cambios
de comportamientos y capacidad para el aislamiento.

Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta de Cultura Ciudadana de Medellín 2021. Pregunta C.6 del
formulario: Frente a las siguientes situaciones, dígame qué haría usted si.

Bajo los supuestos sobre los cuales está diseñada la ECCM 2021 una situación deseable
es que los ciudadanos adopten este tipo de medidas o normas no como una obligación,
sino como una oportunidad de contribuir al bienestar colectivo. Para entender este
comportamiento se le preguntó a los ciudadanos cuál era la motivación principal por la
cual cumplían con las normas establecidas por el gobierno para evitar el contagio. Dentro
del conjunto de motivaciones analizadas estas se pueden clasiﬁcar en dos niveles: de
motivación interna y externa (Alcaldía de Medellín, 2015).
Por un lado, las motivaciones internas son aquellas relacionadas con actividades propias
y que generalmente las demás personas no logran identiﬁcar. Por ejemplo, el placer por
cumplir con la conciencia propia y la admiración por la ley se ubican dentro de este grupo
gracias a que son deseos personales independientes de los estímulos externos que
pueda recibir de los demás por su conducta. Mientras que las externas, al contrario de las
internas, son determinadas principalmente por las consecuencias legales o sociales del
comportamiento. En esta clasiﬁcación entran el miedo a la multa, el temor a la censura y
temor al rechazo social.

Los principales resultados de este estudio muestran que aproximadamente un 80 % de las
personas aumentaron la frecuencia del lavado de manos y el uso de desinfectantes, alcohol
o gel antibacterial. Porcentajes muy similares en medidas como usar el tapabocas (70 %),
evitar salir a eventos sociales y lugares concurridos (73 %) y aumentos en la frecuencia de
la limpieza en su hogar (60 %). Estas proporciones son interesantes porque muestran que
la pandemia causó cambios muy signiﬁcativos en la conducta de las personas.
Uno de los puntos importantes de este estudio es mostrar cómo la motivación de las
personas para acatar estas medidas era pensando al mismo tiempo en su protección y
en la de los demás. En la encuesta el 90% de los participantes aﬁrma que cumplía con
al menos una de las normas de bioseguridad declarada por el Gobierno Nacional con la
intención de protegerse y proteger a los demás. Cifras muy similares a las obtenidas a
través de la ECC 2021.

Convivencia durante el conﬁnamiento
Las medidas de aislamiento obligatorio y voluntario, y los cierres de establecimientos
educativos y comerciales, obligaron a las familias a quedarse en sus casas. Durante
la etapa de conﬁnamiento pueden aparecer emociones como el estrés, la ansiedad, el
agobio, angustia o irritabilidad con mucha más intensidad (Vásquez et al.,2020). Dadas las
evidencias sobre los posibles efectos en la convivencia, en la ECCM 2021 se diseñó una
pregunta con el propósito de conocer el estado de la convivencia en el hogar. Esta hizo
énfasis en si la distribución de las tareas domésticas entre los diferentes miembros de la
familia de alguna manera habría podido generar momentos de tensión en el hogar.
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A nivel general se observa que la mayoría de las personas aﬁrman que la distribución de
las tareas domésticas no provocó problemas en la convivencia familiar. Esta población
representa aproximadamente un 42 %, seguido por las personas en las que se presentaron
algunos o muchos problemas con un 26 % y 21 %, respectivamente. Cabe destacar que hay
personas que aﬁrman que la distribución de las tareas en el hogar, al contrario de generar
conﬂictos, contribuye al mejoramiento de la convivencia dentro de la familia (11 %).

GRÁFICO hb. NIVEL DE CONFLICTOS GENERADOS POR LA DISTRIBUCIÓN DE
TAREAS DOMÈSTICA DURANTE EL CONFINAMIENTO

interesantes. En contraste con las mujeres, son los hombres los que consideran en mayor
proporción que dentro del hogar no se presentaron muchos problemas en la convivencia,
5 puntos porcentuales más que las mujeres. Al mismo tiempo, son las mujeres quienes
más reportan que las tareas domésticas en su distribución generaron muchos problemas
en la convivencia, superando en 3 puntos porcentuales a los hombres.
Es importante analizar este tema en relación con el género, debido a que en términos
de distribución de tareas domésticas la mujer históricamente ha sido la que ha estado al
frente de este tipo de actividades. El DANE en la Encuesta Nacional del Uso del Tiempo
(ENUT) muestra que en el país el 90.8 % de las mujeres de 10 años en adelante han
participado en actividades de trabajo no remunerado, entre ellas tareas domésticas o de
cuidado del hogar, mientras que este porcentaje en la población masculina alcanza un
64..%. Estas cargas históricas de inequidad de género, pueden ser una posible explicación
del porqué son las mujeres quienes en mayor proporción consideran que dentro del hogar
se generaron problemas de convivencia debido a la distribución de las tareas domésticas.

GRÁFICO hc. NIVEL DE CONFLICTOS GENERADOS POR LA DISTRIBUCIÓN DE
TAREAS DOMÈSTICA DURANTE EL CONFINAMIENTO POR GÈNERO

Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta de Cultura Ciudadana de Medellín 2021. Pregunta
H.3 del formulario: Usted diría que por la distribución de tareas domésticas y de cuidados en el interior
de su hogar desde el inicio de la emergencia sanitaria/ aislamiento preventivo causada por la pandemia
de covid-19 se han generado.

Dentro de la Encuesta de Pulso Social (septiembre de 2020) se hizo una pregunta muy
similar, “Durante los últimos 7 días, y en comparación con la rutina diaria antes del inicio de
la cuarentena/aislamiento preventivo, ¿Siente que usted está más sobrecargado/a con las
tareas del hogar?” Para Medellín y su área metropolitana, solo el 14.6 % de los ciudadanos
respondieron que su carga doméstica había aumentado, mientras el 80.5 % reportaba que
las cargas no habían aumentado, el resto (4.9 %) aﬁrmó que no realizaba tareas del hogar.
Analizando la percepción de los problemas de convivencia a través de las diferencias
de género, estas no son grandes. Sin embargo, se pueden observar algunos patrones

Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta de Cultura Ciudadana de Medellín 2021.
Preguntas H.3 del formulario: Usted diría que por la distribución de tareas domésticas y de cuidados
en el interior de su hogar desde el inicio de la emergencia sanitaria/ aislamiento preventivo causada
por la pandemia de covid-19 se han generado, y B.8: Usted se reconoce como.
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La ausencia de problemas de convivencia se mantiene constante en todos los estratos socio
económicos. Sin embargo, en el estrato 6 este porcentaje aumenta considerablemente.
La diferencia es de aproximadamente 20 puntos porcentuales con los demás.

GRÁFICO hd. NIVEL DE CONFLICTOS GENERADOS POR LA DISTRIBUCIÓN
DE TAREAS DOMÈSTICA DURANTE EL CONFINAMIENTO POR ESTRATO
SOCIOECONÓMICO

Las personas que pertenecen al estrato 1 reportaron mayor porcentaje (5.1 %): dentro de su
hogar durante la pandemia han tenido problemas que han terminado en hechos violentos.

GRÁFICO he. PERSONAS QUE HAN TENIDO SITUACIONES PROBLEMÁTICAS QUE
TERMINARON EN HECHOS VIOLENTOS POR ESTRATO SOCIOECONÓMICO

Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta de Cultura Ciudadana de Medellín 2021. Pregunta
de la Encuesta de Calidad de Vida para Medellín 2020: Han tenido situaciones problemáticas que
Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta de Cultura Ciudadana de Medellín 2021. Preguntas H.3
del formulario: Usted diría que por la distribución de tareas domésticas y de cuidados en el interior de su hogar
desde el inicio de la emergencia sanitaria/ aislamiento preventivo causada por la pandemia de covid-19 se han
generado; y B.7: Estrato de la vivienda (según la factura de servicios públicos domiciliarios).

En la Encuesta de Calidad de Vida de Medellín 2020 se preguntó si dentro del hogar habían
tenido situaciones problemáticas que terminan en hechos violentos, dicha pregunta
aporta información sobre la convivencia. Como se observa en la siguiente ﬁgura, la mayor
proporción de hechos violentos se presentan en los estratos socioeconómicos más bajos.

terminaron en hechos violentos por estrato socioeconómico.

Por otro lado, se analizó que los problemas de convivencia reportados en los estratos
bajos se pueden explicar por ser los hogares donde más pérdidas económicas provocó la
pandemia, según datos de la misma Encuesta de Calidad de Vida, y como se observa en la
siguiente ﬁgura. Se percibe claramente como el patrón de afectación disminuye conforme
aumenta el estrato socioeconómico, la diferencia entre el estrato más bajo y el más alto
es de al menos 20 puntos porcentuales.

Encuesta de Cultura Ciudadana de Medellín 2021 | Resultados por dimensión de la Política Pública

174

175

GRÁFICO hf. PERSONAS QUE HAN EXPERIMENTADO PÈRDIDA DE SUS INGRESOS
COMO CONSECUENCIA DE LA PANDEMIA POR ESTRATO SOCIOECONÓMICO

Sintetizando los hallazgos de este apartado, se puede plantear que la coyuntura
epidemiológica y social generada por la propagación de la COVID-19 fue enfrentada
por gran parte de la ciudadanía de Medellín mediante comportamientos pro-sociales,
dada la alta percepción de autocuidado de los demás, y dada las motivaciones de tipo
personal manifestadas por la mayoría para acatar las medidas de bioseguridad. Sin
embargo, lo anterior no borra la importancia de la presión social y la vigilancia de órganos
gubernamentales como mecanismo de sanción e inducción al acatamiento de conductas
y normas, pues es visible que la mayor percepción de cumplimiento de las medidas de
autocuidado se observa entre quienes usan el transporte público, el cual ha estado sujeto
de manera más explícita a las regulaciones de bioseguridad. Estos son hechos con una
connotación positiva, dado que maniﬁestan, desde el contexto de una emergencia de salud
pública, la alta disposición de la ciudadanía a adoptar y acatar nuevos comportamientos,
seguir recomendaciones, o incluso cumplir nuevas disposiciones legistlativas, si es clara
su importancia para el bienestar tanto individual como colectivo.

Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta de Cultura Ciudadana de Medellín 2021. Pregunta de la
Encuesta de Calidad de Vida para Medellín 2020: ¿En su hogar han experimentado una pérdida de ingresos
como consecuencia de la pandemia?, por estrato socioeconómico.

Otro aspecto que puede ayudar a explicar los problemas de convivencia en el hogar, tiene
que ver con las condiciones de habitabilidad. La ONG internacional Save the Children que
atiende a hogares en situación de vulnerabilidad ha detectado que las condiciones de vida
de los hogares a los que ha apoyado han empeorado como consecuencia de la pandemia.
En una encuesta telefónica realizada a más de 2000 familias en España se encontró que
el 60.5% vieron empeorar su situación laboral y el 41% ha registrado estrés y problemas
de convivencia. Esto se debe principalmente a las malas condiciones de habitabilidad y
tamaño reducido de la vivienda (Save the children, 2020).
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A manera de cierre
El presente informe describe los resultados de indicadores y variables seleccionadas para
dar cuenta de las dimensiones de la Política Pública de Cultura Ciudadana de Medellín.
La descripción se realiza teniendo en cuenta los resultados de las encuestas anteriores
y buscando identiﬁcar los cambios en indicadores y preguntas. Para el ejercicio de
análisis aquí contenido no se agotan todas las preguntas disponibles en la encuesta,
pero se pueden encontrar en la base de datos. La encuesta y sus datos son un recurso
disponible para promover la política pública basada en la evidencia que se consolida con
una medición que se realiza desde 2007. Importante señalar que, una de las secciones
presenta un Resumen de los resultados generales de la actual medición y su comparación
con el año 2019; dicha sección servirá como resumen ejecutivo para los ﬁnes que los
lectores consideren, motivo por el cual en este cierre no se presentan datos resumen.
Por tanto, los siguientes apuntes en el cierre de este documento son asuntos claves para
guiar la interpretación y el contexto de los resultados que tiene el informe.
En Medellín, la preocupación institucional por la cultura ciudadana ha sido constante
desde el año 2001, momento en el que se constituye como elemento importante para la
planeación y gestión municipal en la ciudad y se crea la Secretaría de Cultura Ciudadana
(Observatorio de Políticas Públicas del Concejo de Medellín, 2019). Desde entonces la
cultura ciudadana ha sido un componente presente en todos los planes de desarrollo
hasta la actualidad y se ha traducido en diversos programas y proyectos especíﬁcos,
especialmente —pero no exclusivamente— ligados a la hoy Secretaría de Cultura Ciudadana.
Desde el año 2007 la ciudad empieza a adoptar la Encuesta de Cultura Ciudadana diseñada
por Corpovisionarios para recoger información sobre las actitudes, costumbres, creencias,
acciones y normas adoptados por los ciudadanos de Medellín, en perspectiva de analizar el
nivel de armonización que tienen en la ciudad. Los tres sistemas reguladores propuestos
del modelo analítico para la cultura ciudadana, acogiendo la perspectiva de Mockus (1999)
fueron: regulación moral, regulación social y regulación legal.
En la actual Encuesta de Cultura Ciudadana (2021) se retoma la propuesta original
(aplicada desde el 2007) sobre la cual se realizan algunas modiﬁcaciones de validación en
función de la Política de Cultura Ciudadana de Medellín, adoptada en 2019. Las principales
modiﬁcaciones que se realizaron fueron la inclusión de dos módulos: Sostenibilidad
ambiental y covid-19; igualmente, se analizaron los indicadores y preguntas para asignarlas
a las dimensiones de la Política Pública; así mismo, se ajustaron preguntas en términos
de enfoque de género, enfoque territorial, y pertinencia de nombrar grupos poblacionales;
algunos elementos particulares, por ejemplo, relativo a las redes sociales, fueron incluidos.

Es importante mencionar que la PPCC, en tanto es herramienta de la administración pública
que busca generar transformaciones en los comportamientos de la ciudadanía, tiene dentro
de sus componentes una serie de indicadores. En este sentido, un resultado importante
del presente estudio es la necesidad de reﬂexionar sobre la integración de la encuesta de
cultura ciudadana y la política pública, con miras a comprender sus indicadores con más
precisión y avanzar en mediciones de impacto. La integración que proponemos debe ser
desde su revisión teórica y no circunscribirse a un cambio instrumental de preguntas y
opciones de respuesta.
El presente estudio deja los insumos iniciales, tanto de una discusión teórica como de
ajustes al instrumento, para continuar el proceso de integración que consideramos es una
tarea pendiente. Ese esfuerzo debe contemplar, como lo mencionaron algunos expertos
entrevistados en el ejercicio de validación del instrumento de medición, un proceso
riguroso de ajuste y actualización tanto en su enfoque conceptual como en el diseño y
contenido de las preguntas (Silva, 2021; Jaramillo, 2021). Esto en razón de que la estructura
y enfoque de la encuesta, así como sus principales variables e indicadores, obedecen a
la misma concepción teórica que propuso Mockus y desarrolló Corpovisionarios desde la
primera medición realizada en el año 2007 y no se ha puesto a tono con lo planteado por
la PPCC ni con las nuevas realidades sociales acaecidas desde entonces.
De otro lado, pensando la PPCC como un proceso sistémico que debe contener --además
de sus propios indicadores y un acoplamiento con la ECC— una articulación sinérgica
entre diversas dependencias de la administración para que la política de cultura sea
transversal. De esta manera, la transversalización de la PPCC se podrá materializar no sólo
a través de proyectos estratégicos que impliquen la concurrencia de varias secretarías,
también a partir de mesas de coordinación que se constituyen como espacios de diálogo
y generación de vínculos especíﬁcos entre dependencias: “Desde lo institucional un poco
más formal (...) que haya un comité serio de cultura ciudadana, que funcione, que esté
integrado por personas con peso, con capacidad de decisión” (Carvalho, 2019 citado en
Observatorio de Políticas Públicas del Concejo de Medellín, 2019).
Pero, especialmente, la transversalización se podrá materializar a partir de un adecuado
sistema de información y comunicación interna, pues en muchas ocasiones desde
diferentes secretarías “ya se estaban implementando acciones en clave de cultura
ciudadana, sin embargo, no tenían la conciencia de estarlo haciendo” (Arroyave, 2019
citado en Observatorio de Políticas Públicas del Concejo de Medellín, 2019). En este punto,
la Secretaría de Cultura Ciudadana tiene que jugar un papel central al identiﬁcar esas
acciones y cumplir un rol de asesoramiento y acompañamiento, pero todo esto bajo el
auspicio e impulso de la primera autoridad de la ciudad.
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La Encuesta de Cultura Ciudadana 2021 se aplicó de
manera presencial a 2.500 personas mayores de 14
años de las 16 comunas y 5 corregimientos de Medellín.
Considerando los factores de expansión, esta cifra
representan 2.178.966 personas de la ciudad.
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