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INTRODUCCIÓN 

 
Este documento contiene los resultados y los análisis preliminares de la encuesta 
de cultura ciudadana aplicada en la ciudad de Medellín en julio de 2007 por la 
Corporación Visionarios para la Fundación Terpel y la Secretaría de cultura 
ciudadana de la Alcaldía de Medellín. 
 
La utilización de una encuesta y la aplicación de métodos cuantitativos en el 
estudio de la cultura ciudadana de una ciudad constituye ciertamente una 
aproximación limitada. Por ende no se pretende con este tipo de estudios hacer 
una “radiografía” de la ciudad en la medida de que no es posible recoger de 
manera exhaustiva todos los elementos que determinan la cultura ciudadana de 
la ciudad por la vía de la aplicación de una encuesta. Sin embargo realizar este 
tipo de trabajos cuantitativos es importante en muchos sentidos. Nos gustaría 
resaltar por lo menos tres aspectos importantes de un trabajo como el que aquí se 
presenta. Primero, que una toma de información cuantitativa nos permite 
organizar y orientar la discusión sobre aspectos de cultura ciudadana relevantes 
para la ciudad (detectando carencia y también potencialidades de cada 
ciudad).  Segundo, que este trabajo es un insumo rico en información que puede 
(y debe) suscitar la discusión de los ciudadanos en puntos importantes de la vida 
de una ciudad. Este es, desde nuestro punto de vista, el aspecto más importante 
de los diagnósticos de cultura ciudadana: que permiten convocar a la 
ciudadanía y a las instituciones especializadas a una discusión pertinente sobre la 
vida de la ciudad en aspectos relevantes como lo son el comportamiento 
ciudadano, las creencias, las actitudes y las percepciones de la gente. Este 
trabajo sería incompleto sin esta convocatoria. Entregar este trabajo a las ONG´s 
interesadas en el tema, a las universidades, centros e institutos de investigación, a 
los medios de comunicación, así como a la ciudadanía en general nos permitirá 
profundizar en el significado de los meros resultados. El tercer aspecto que nos 
gustaría resaltar es la posibilidad de medir en una línea de tiempo avances y 
transformaciones de la ciudad en las dimensiones de cultura ciudadana.  
 
Sobre los alcances de este trabajo  
 
Este trabajo nos permite ver resultados acerca de las percepciones, creencias y 
actitudes de los habitantes de la ciudad pero no nos permite establecer 
relaciones causales entre los resultados aquí manifiestos y posibles causas 
históricas, sociales o socio-económicas. Por ejemplo, el trabajo nos permite ver el 
porcentaje de habitantes de la ciudad que justifican (o no) desobedecer la ley si 
hay gran provecho económico de por medio. También nos permite comparar 
este resultado con los resultados de otras ciudades donde se ha realizado la 
encuesta, pero no nos permite concluir porqué razón en una ciudad este 
porcentaje es mayor o menor que en las otras.  
 
Para cada dimensión de la encuesta hemos realizado un pequeño análisis de 
contexto que le permitirá al lector ubicar los resultados dentro un marco un poco 
más amplio de información. Para esto hemos consultado información de lo que 
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denominamos fuentes secundarias, esto es, información de contexto proveniente 
de las secretarías de la ciudad e instituciones gubernamentales.  
 
Sobre el formulario de cultura ciudadana 
 
El primer formulario de cultura ciudadana fue elaborado en el año 1999 dentro de 
un proyecto de investigación dirigido por Antanas Mockus y apoyado por 
Colciencias y la Universidad Nacional de Colombia. En el año 2001 por solicitud 
del concejo1 de la ciudad fue aplicado el formulario con el objetivo de medir los 
avances en la cultura ciudadana de la ciudad de Bogotá. Esta fue la primera vez 
que se utilizó para hacer medición sobre una ciudad. Posteriormente se aplicaron 
variantes en Bogotá (2003 y 2005), Tuluá (2004), Casanare (2004), Pereira (2005), 
Barranquilla (2005), Medellín (2005) y Bucaramanga (2005). Ninguna de estas 
encuestas es igual en su totalidad (no todas las mismas preguntas y 
metodológicamente no fueron aplicadas igual) punto que ha generado 
dificultades en la comparabilidad. Es por esto que la Corporación Visionarios, 
buscando tener un instrumento único, elaboró un nuevo formulario que sintetiza la 
experiencia adquirida en el curso de los años en los procesos de planificación, 
aplicación y análisis de las encuestas, y la evolución conceptual de cultura 
ciudadana. Este nuevo formulario ha sido aplicado con el apoyo de la Fundación 
Terpel en las ciudades de Cali (2006), Neiva (2006), Santa Marta (2006) y ahora en 
el año 2007 en las ciudades de Medellín e Ibagué.   
 
El actual formulario (aplicado en Cali, Neiva, Santa Marta, Medellín e Ibagué) 
presenta una innovación incorporada desde 2006 con respecto a las aplicadas 
anteriormente en distintas ciudades del país. La innovación principal fue la 
introducción de preguntas sobre control social (mutua regulación o regulación 
social o cultural), inexistentes en los formularios anteriores. Con ello se presta 
atención a un aspecto vital de la cultura ciudadana: la capacidad de las 
personas de corregir a los demás y dejarse corregir por ellos. Este aspecto 
adquiere un importante valor si se tiene en cuenta que la idea detrás del 
concepto de cultura ciudadana es que no basta el control por parte de las 
autoridades para garantizar la convivencia entre las personas.  
 
El formulario también concentra las dimensiones, subdimensiones, aspectos e 
indicadores fundamentales de cultura ciudadana. Un largo proceso de selección 
de las preguntas a partir del examen de todos los formularios aplicados con 
anterioridad permitió seleccionar aquellas más relevantes y pertinentes. 
 
El presente formulario, con la misma metodología de aplicación que se viene 
utilizando en Colombia desde 2006, será aplicado en los próximos meses en las 
ciudades de Sao Paulo, Belo Horizonte y  Ciudad de México con el apoyo de las 
administraciones locales de estas ciudades y con el patrocinio del Banco 

                                                 
1 Es importante resaltar que esta solicitud la hizo el concejo de la ciudad con el objetivos 
de medir avances de la ciudad en cultura ciudadana teniendo una herramienta de 
seguimiento de la efectividad de la inversión de que realizaría la ciudad en el cultura 
ciudadana.  
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Interamericano de Desarrollo (BID). Así mismo la Alcaldía Mayor de Bogotá, de la 
mano de su Observatorio de cultura urbana, aplicará de nuevo la encuesta en los 
próximos meses.  
 
Sobre la encuesta de cultura ciudadana realizada en la ciudad de Medellín en el 
año 2005 
 
En el año 2005 la Secretaría de cultura ciudadana de la Alcaldía de Medellín con 
el apoyo de la Fundación Terpel realizaron la primera encuesta de cultura 
ciudadana que se ha realizado en la ciudad de Medellín. La ejecución técnica y 
operativa de esta encuesta estuvo a cargo del Centro Nacional de Consultoría. 
Como hemos dicho anteriormente, solo hasta el año 2006 se construyó un 
formulario único. Es por ello que sólo algunas preguntas realizadas ahora en 2007 
fueron realizadas también en 2005. Adicionalmente la encuesta de 2005 tiene 
algunas diferencias metodológicas con la presente. La muestra total de 
ciudadanos entrevistados en 2005  fue de 1.600 personas divididas en dos grandes 
grupos: 800 personas fueron entrevistados cuando cruzaban por el centro de la 
ciudad de Medellín y otros 800 habitantes de la ciudad fueron entrevistados 
telefónicamente. La razón para que esto fuese así es que existía un especial 
interés en medir comportamientos, actitudes y percepciones de los habitantes de 
Medellín dentro de un proyecto que se llevaba a cabo sobre el centro de 
Medellín. El presente trabajo, como se describirá más adelante, fue realizado por 
entrevista a hogares y el diseño muestral fue georeferenciado (cubre 
espacialmente la totalidad de ciudad) donde cualquier habitante de la ciudad 
tiene una probabilidad mayor a cero de ser entrevistado. Esta diferencia 
metodológica hace que las encuestas de 2005 y 2007 no sean comparables en 
sentido estricto puesto que: a. no conocemos el posible sesgo causado por las 
diferencias en los métodos de entrevista y b. no conocemos el posible sesgo de 
los habitantes que frecuentan o viven en el centro de Medellín.  
 
Estructura del informe 
 
Este informe está organizado en ocho capítulos. El primero, “Características 
demográficas y socioeconómicas del Municipio de Medellín”, presenta algunos 
aspectos de contexto que se consideraron pertinentes, particularmente en 
cuanto a la población y sus características socioeconómicas. El Capítulo 2, “Ley, 
Moral y Cultura”, examina las actitudes generales en torno a la idea de norma o 
regla, en torno a la ley y a la regulación moral y cultural, los aspectos más 
pertinentes en relación con las normas de tránsito, espacio público y tributación, y 
las reacciones de control social frente a situaciones reales o hipotéticas de 
infracción de normas legales o sociales. Se presenta también el análisis de una 
situación particular de convivencia urbana: las actitudes de los taxistas y la 
percepción de estas por parte de los usuarios del servicio. El Capítulo 3, 
“Acuerdos”, analiza la disposición a concertar acuerdos por parte de los 
ciudadanos, la calidad de aquellos, la percepción que tienen los ciudadanos en 
cuanto a su cumplimiento y a su  reparación, ya sea cuando es la propia persona 
la que los incumple, ya sea cuando otros le incumplen. El Capítulo 4, “Confianza”, 
da una mirada a dos aspectos principales: la confianza interpersonal y la 
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confianza en las instituciones. El Capítulo 5, “Algunos aspectos de la cultura 
política en Medellín”, analiza la participación electoral y la participación de los 
ciudadanos en actividades comunitarias. El Capítulo 6, “Seguridad ciudadana”, 
se concentra en dos subdimensiones principales: la violencia social y la violencia 
intrafamiliar. En ambos casos se tienen en cuenta las estadísticas reunidas por las 
entidades pertinentes en cuanto a los hechos violentos, y se relacionan con los 
resultados de la encuesta. En relación con la violencia intrafamiliar, se examinan 
las reacciones de control social frente a situaciones hipotéticas. El Capítulo 7, 
“Tolerancia”, analiza el respeto por las diferencias raciales, éticas y culturales de 
las personas, con base en sus actitudes ante distintos tipos de individuos, 
indagando si sentirían rechazo hacia ellos si los tuvieran como vecinos. 
Finalmente, el Capítulo 8, “Sentido de pertenencia, satisfacción”, enfoca el 
orgullo que tienen los habitantes de Medellín por su ciudad y su grado de 
satisfacción con la vida vista en su conjunto.  
 
Los dos anexos son: Anexo 1, Formulario, Anexo 2, Resultados de la encueta por 
género, edad, estrato y nivel educativo. Es importante anotar que este informe no 
sigue la misma secuencia del formulario. Al elaborar este último se buscó agrupar 
las preguntas de acuerdo con las dimensiones y subdimensiones de cultura 
ciudadana, pero para determinar el orden en que se dispusieron las preguntas se 
tuvieron en cuenta factores como la comodidad del encuestado y la lógica 
interna del cuestionario, que puede ser distinta a la del informe. Así por ejemplo, 
las preguntas sobre control social contienen dos aspectos: la observación de una 
situación, real o hipotética, y la reacción de la persona ante ella. En el informe, el 
primero se incluye en el análisis del cumplimiento de normas legales o sociales y el 
segundo en el análisis del control social. 
 
En esta introducción se presenta el enfoque teórico utilizado para la encuesta, 
tomado de la “Guía Práctica de Cultura Ciudadana” elaborada por un equipo 
de investigadores, entre los cuales se encontraban varios de los participantes en 
la elaboración de esta encuesta, para el PNUD. Al final se señalan los aspectos 
metodológicos del proceso de aplicación. 
 
 
I. ENFOQUE TEÓRICO 
 
Ley, moral y cultura son productos muy sofisticados de la historia que nos dan a los 
seres humanos la posibilidad de autogobernarnos: la cultura, al sedimentar los 
ingentes aprendizajes de siglos y milenios de experiencia y sentidos; la moral, al 
permitir reconocer en el corazón de cada cual el sentimiento de que, si pretendo 
actuar moralmente, mi acción moral debería también poder ser reconocida 
como tal por cualquier ser humano; y la ley, al permitir reconocer en ella la forma 
más legítima de regular de manera explícita, públicamente acordada, y según 
procedimientos públicamente predefinidos, unos comportamientos muy básicos, 
ello con el fin de facilitar la convivencia y facilitar la coexistencia de diversas 
opciones morales y culturales. Construir ciudadanía es aprender a asumir las 
tensiones entre esos tres sistemas reguladores para aumentar su convergencia por 
lo menos en lo más básico. 
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Ley, moral y cultura 
 
Existen reglas informales que son un complemento inevitable de las reglas 
formales (legales). Cuando en una sociedad hay armonía entre unas y otras, los 
costos de celebrar y cumplir acuerdos se reducen; cuando se contradicen o la 
evolución de unas no se adecúa a la de las otras, los costos de celebrar y cumplir 
acuerdos se incrementan (Douglass North recibió en 1993 el premio Nóbel de 
Economía por haber desarrollado estas ideas y haberlas aplicado con éxito para 
explicar por qué las sociedades se desarrollan a ritmos tan distintos). 
 
Las reglas informales pueden clasificarse en dos grandes áreas: las morales y las 
culturales. 
 
Las reglas morales expresan básicamente principios interiorizados que cada 
persona aplica “desde adentro” y que le provocan culpa en caso de violarlos y 
satisfacción moral en caso de respetarlos. Las reglas morales se manifiestan a 
través de un sentido del deber y de la capacidad de actuar obedeciendo a ese 
sentido (algo muy emparentado con la propio-motivación o motivación intrínseca 
y muy distinto de la hetero-motivación o motivación extrínseca). Las pedagogías 
de la concientización (tan propias de Latinoamérica y en general del Tercer 
Mundo) intentan influir sobre estas reglas, buscando generar más solidaridad y 
cooperación, especialmente entre desconocidos que comparten una misma 
condición social. 
 
La regulación cultural se expresa de manera más compleja. En primer lugar, las 
normas sociales cuya desobediencia lleva a la posibilidad de sanciones sociales 
(desde ver que alguien frunce el ceño en señal de desaprobación o censura, 
hasta ser excluido de un grupo) que por lo general inducen sentimientos de 
vergüenza. La conformidad a las normas sociales es premiada con 
reconocimiento e inclusión. En segundo lugar, la cultura regula a través de una 
delimitación y una jerarquización de los significados que contribuyen mucho al 
reconocimiento. A veces, a través de un curioso mecanismo inductivo, el 
reconocimiento se traduce en confianza. La cultura también involucra creencias, 
valores e ideales que (de una manera menos afín a la de las normas legales) 
también orientan el comportamiento de las personas. Lo clave es que a través de 
diversos mecanismos, en cada medio socio-cultural se logra una delimitación 
cultural de comportamientos culturalmente bien considerados, comportamientos 
neutros y comportamientos considerados (culturalmente) inaceptables. 
 
La comprensión de lo hasta aquí expuesto puede afianzarse a través del ejercicio 
de preguntar ¿Cuál de los mecanismos legales, morales o culturales te regula 
más? Y ¿Cuál considero que regula más a los ciudadanos en general? (Ver el 
siguiente cuadro). 
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Tres sistemas reguladores. 

 

NORMAS LEGALES NORMAS MORALES NORMAS SOCIALES 

Admiración por la Ley Autogratificación de la 
Conciencia 

Admiración y 
reconocimiento Social 

Temor a la sanción 
Legal Temor a la Culpa Temor a la vergüenza y 

al rechazo social 

 
Aunque a raíz del ejercicio es interesante comparar lo que la gente responde 
sobre sí misma y lo que responde sobre los demás, la principal utilidad del ejercicio 
es que deja entrever que los seis cuadros contienen mecanismos relevantes. 
Prácticamente cualquier persona es regulada por todos ellos. 
 
Cabe entonces retomar el tema de la consistencia regulatoria: lo que nos ordena 
la ley puede ser consistente o no con lo que nos ordena la conciencia o con lo 
grupalmente aceptado como válido. Además, una misma persona puede 
pertenecer a grupos distintos que no comparten una cierta norma (por ejemplo 
un grupo aprueba fumar y el otro rechaza fumar). Algo de tensión entre ley, moral 
y cultura puede ser útil para las tres, pero el divorcio puede afectar gravemente 
la convivencia y la productividad de una sociedad.  
 
¿Cuándo hay divorcio entre ley, moral y cultura? Fundamentalmente cuando hay 
aprobación moral y cultural a acciones ilegales y cuando hay indiferencia o 
desaprobación cultural y moral al cumplimiento de obligaciones legales. 
 
Un ejemplo: vía Constitución y ley los ciudadanos nos hemos obligado a colaborar 
con la justicia y, en particular, a denunciar los delitos; sin embargo, en algunos 
medios culturales, los criminales han logrado imponer la llamada ley del silencio 
que se expresa, al menos en Colombia, con la expresión coloquial “no sea sapo”. 
Así se genera informalmente una norma social que contradice y en parte 
neutraliza la norma legal, con costos enormes para la sociedad. 
 
El poder regulador de la cultura ha sido abordado desde disciplinas como la 
sociología, la antropología, la psicología social y la economía. Los debates más 
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recientes han acentuado el carácter de permanente cambio e hibridación y el 
carácter reflexivo de la cultura (hacen parte de la misma los instrumentos de 
auto-lectura y auto-crítica). Esto favorece los acuerdos y los procesos conscientes 
de reorientación de la acción y ayuda a comprender las conexiones entre 
cambio cultural y cambio legal (a veces uno de los dos va adelante y ayuda a 
impulsar el otro). 
 
Acción colectiva 
 
Hay bienes (por lo general públicos, que muchas veces no se pueden obtener 
privadamente) que sólo se obtienen si miles (o incluso) millones de personas 
cooperan. Hay acción colectiva por ejemplo cuando toda una ciudad o un país 
ahorran agua. 
 
El llamado problema de la acción colectiva radica en que el óptimo egoísta se 
da cuando un individuo no coopera pero se beneficia de la cooperación de 
otros (no ahorra agua pero se beneficia de que los demás ahorraron agua al no 
sufrir racionamiento; no cumple con la veda a la pesca en una laguna mientras 
otros vecinos si lo hacen). Para que haya acciones colectivas exitosas se necesita 
mantener a raya ese comportamiento de gorrón (o recostado). 
 
Y para iniciar una acción colectiva se necesitan altruistas o personas que siguen 
pautas de conducta simplemente por el hecho de que sería bueno que todos las 
siguieran. Estos iniciadores son cooperadores incondicionales que resultan ser 
claves para llevar la cooperación hasta aquel nivel en que los beneficios cubren 
los costos y entran a cooperar los cooperadores condicionales (gente que 
coopera si ya hay un porcentaje suficiente de cooperadores o si ya se ve que la 
iniciativa va a resultar o si ya va dando resultados tangibles, etc.). 
 
La experiencia nos ha mostrado que resulta muy útil la información sobre el 
avance de las acciones colectivas (comunicando, entre otras cosas, el número 
de cooperadores, el valor de los indicadores que miden cuánto nos hemos 
movido en relación con la meta). Es importante compartir los argumentos tanto 
de utilidad como de moralidad. Y también comunicar de manera explícita los 
caminos que el ciudadano puede decidir seguir (iniciador, cooperador 
condicional, gorrón) haciendo énfasis en los de mayor cooperación. Poner los 
reflectores sobre quienes cooperan y sus razones puede ser una buena alternativa 
a la costumbre de fijarse primero y sobretodo en quienes no cooperan y sus 
razones. 
 
La superación concreta de la desconfianza, la capacidad de actuar a partir de 
hipótesis no pesimistas sobre los demás, ser capaz de suponer en las otras 
personas altruismo y disposición a cumplir voluntariamente normas, conduce a la 
derrota de las estrategias asociadas a la desconfianza y al pesimismo sobre el 
comportamiento del otro (“como me va a defraudar, me adelanto a hacerlo 
yo”). 
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De hecho “ley, moral y cultura” y “acción colectiva” son enfoques que se 
relacionan. La existencia de un actor especial central (el estado, el gobierno 
municipal) se justifica en gran parte por la necesidad de resolver problemas de 
acción colectiva. Si no hubiera normas legales para obligar a pagar impuestos o 
para regular el transporte en la ciudad, el oportunismo de algunos tendería a 
generalizarse y difícilmente se alcanzarían las soluciones óptimas. Inversamente el 
proceso de implantación de una norma legal (como la que obliga a usar el 
cinturón de seguridad) puede verse como un proceso de acción colectiva cuyo 
principal resultado final es la mayor seguridad vial expresada en la reducción del 
número de muertos y heridos en accidentes de tránsito.  
 
Cultura ciudadana busca, pues, realizar unas acciones con el fin de conservar y 
fortalecer algunos comportamientos y cambiar otros con dos fines: lograr por vía 
pedagógica el cumplimiento de la ley y/o impulsar acciones colectivas para 
lograr bienes públicos. Cualquier cambio de comportamiento y de definición 
cultural sobre qué es aceptable y qué no, así como la construcción de la 
costumbre de censurar a quien actúa contra la ley y de otorgar reconocimiento y 
confianza a quien la sigue, son de por sí tareas complejas que suelen requerir la 
confluencia de varias acciones de gobierno de muy diverso carácter. 
 
A su vez, muchos de los cambios buscados adquieren sentido y visibilidad racional 
si hacen parte de programas. 
 
 
ALGUNOS CONCEPTOS FUNDAMENTALES 
 
Para precisar aún más los componentes centrales de una política de Cultura 
ciudadana y facilitar la elaboración del diagnóstico que sustenta empíricamente 
la definición de problemas prioritarios de intervención, líneas de base y metas de 
los mismos, es útil guiarse por los siguientes conceptos: 
 
Convivencia 
Es interactuar con personas conocidas o desconocidas en un ambiente de 
respeto a las normas formales e informales y a los derechos ciudadanos. 
 
Confianza 
Por confianza se entiende la expectativa de que el otro actúe de conformidad 
con reglas o costumbres comunes. La confianza posibilita la capacidad de actuar 
a partir de hipótesis no pesimistas sobre los demás; ser capaz de suponer en las 
otras personas altruismo y disposición a cumplir voluntariamente las normas, 
conduce a la derrota de las estrategias asociadas al pesimismo, y algunas veces 
al temor sobre el comportamiento del otro (Antanas Mockus). 
 
Tolerancia 
La tolerancia es la capacidad de respetar las ideas, las costumbres y las creencias 
de los otros. 
 
Solidaridad 
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Por solidaridad se entienden las actitudes y acciones de ayuda mutua e interés 
por el bien ajeno y por el bien común, entre dos o más personas, o entre grupos o 
comunidades. Por lo general, las expresiones de la solidaridad en cualquier 
sociedad son muy variadas: desde escuchar los problemas de alguna persona, 
una familia o un grupo, hasta colaborar material o moralmente con la solución de 
los mismos. La solidaridad también consiste en prestar ayuda en situaciones de 
emergencia o calamidad, o en acompañar en una pena o duelo. 
 
Identidad Colectiva  
Por identidad colectiva se entiende el conjunto de tradiciones, costumbres, 
prácticas sociales y símbolos que un grupo o una comunidad consideran como 
sus características distintivas frente a los “otros”. La identidad colectiva de un 
grupo o comunidad permite su autorreconocimiento y el reconocimiento de los 
otros como diferentes. 
 
Sentido de Pertenencia 
El sentido de pertenencia es la posibilidad de reconocer los vínculos sociales o 
afectivos de un grupo o una comunidad en contextos específicos (circunstancias 
espacio-temporales), y actuar de acuerdo con las reglas, formales e informales, 
propias de cada contexto. En el sentido y el sentimiento de pertenencia inciden 
factores tales como el tiempo y la estabilidad de los vínculos adquiridos, así como 
el grado de satisfacción de los intereses del grupo o de cada uno de sus 
miembros. Tener sentido de pertenencia hacia una ciudad, por ejemplo, es 
reconocer sus diferentes contextos y en cada contexto respetar las reglas 
correspondientes. Apropiarse de la ciudad es aprender a usarla valorando y 
respetando su ordenamiento y su carácter de patrimonio común. (Formar 
Ciudad, Plan de Desarrollo de Bogotá, 1995-1997). 
 
Violencia Intrafamiliar 
Entiéndanse por estas los conflictos que suceden dentro de la familia y devienen 
en lesiones personales. La violencia intrafamiliar hace referencia específica al 
abuso que ejercen unos miembros de la familia sobre otros. Esta violencia puede 
causar muerte, daño o sufrimiento de tipo físico, sexual o psicológico. 
 
Seguridad 
Por lo general, la seguridad es definida como una obligación del Estado 
orientada a proteger el ejercicio de los derechos otorgados a cada individuo, de 
conformidad con su dignidad humana proyectada a la sociedad. Para velar por 
la seguridad de los ciudadanos, el Estado acude a regulaciones de aceptación 
mayoritaria compatibles con el respeto a los derechos individuales fundamentales 
y que, reconocidas como ley, son de obligatorio cumplimiento y cuyo desacato 
conlleva a la sanción por parte de las instancias creadas para tal fin, siguiendo 
reglas y procedimientos explícitamente definidos. 
 
Espacio Público 
El espacio público es el conjunto de lugares naturales y construidos, donde se 
desarrollan actividades colectivas de los ciudadanos (movilidad, esparcimiento, 
recreación, expresiones sociales y políticas), se disfruta el patrimonio colectivo 
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(ambiental, arquitectónico, urbanístico y cultural) y se ejercen derechos 
ciudadanos (participación, circulación, opinión, disentimiento). 
 
 
Tránsito 
Entiéndase por éste la movilidad y seguridad vial de las personas, las mercancías, 
las actividades y los vehículos en un territorio determinado. La movilidad se 
desarrolla en el espacio público y requiere el respeto de reglas comunes que 
contribuyen a la convivencia y a la seguridad de los ciudadanos. Tanto la 
movilidad como la seguridad vial inciden en la productividad urbana, la equidad 
y la calidad de vida de las personas. 
 
Control social 
Consiste en la mutua regulación que ejercen entre sí los seres humanos. Opera a 
través de normas sociales y de definiciones culturales de los comportamientos 
aceptables. El incumplimiento de esas normas y definiciones acarrea sanciones 
sociales que van desde la ligera desaprobación expresada con un fruncir del 
ceño hasta la exclusión de la comunidad ostracismo pasando por un amplio 
repertorio de formas de rechazo social. Inversamente el cumplimiento de esas 
normas y la sujeción a las orientaciones culturales da lugar, a veces, a 
reconocimiento social, genera confianza y/o contribuye a la construcción de una 
reputación (confianza y reputación ejerciendo a su vez una presión reguladora, 
una vez adquiridas). 
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II. METODOLOGÍA DE LA ENCUESTA 
 
 
La encuesta  de cultura ciudadana es un instrumento estructurado que se aplica 
en hogares, con entrevista directa, a una persona mayor de 13 años (14 años 
cumplidos) residente en el casco urbano, seleccionada aleatoriamente mediante 
una muestra probabilística estratificada  multietapica.  
 
Probabilística porque todas las unidades de muestreo en el marco tienen 
probabilidad diferente de cero de ser seleccionada, estratificada porque la 
población objetivo se divide en estratos socioeconómicos, características de la 
población asociada a los comportamiento y opiniones sobre cultura ciudadana y 
multietapica porque para acceder a la unidad de análisis se seleccionan en 
primer lugar manzanas, en una segunda etapa vivienda y en la vivienda una 
persona para la entrevista.  
 
El tiempo promedio de la entrevista es 30 minutos y su aplicación se realizó en el 
mes de julio.  
 
Población Objetivo 
 
La población de la ciudad de Medellín en el casco urbano es de 2.187.356 
habitantes, (según el censo del 2005), la distribución de esta población por edad 
y género se presenta en el Gráfico 1. A partir de esta población y con los 
antecedentes de los estudios de cultura ciudadana, la encuesta debe o puede 
ser contestada por las personas con  14 o más años. 



16 
 

Gráfico 1. Distribución de la población urbana según Género. 

 
Fuente: DANE 
 
Con estos criterios se definió la población objetivo como los habitantes que 
residen en el caso urbano, en viviendas no institucionales2 y que en el momento 
de la encuesta contaran con 14 años cumplidos. Esta población se estimó en 
1.517.429 habitantes (cerca del 70% de la población total), esta distribución se 
presenta en Gráfico 2. 

                                                 
2 Se excluyen residentes en hospitales, instituciones educativas, hoteles, entre otras. 
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Gráfico 2. Distribución de la población objetivo. 

 
El estrato socio económico y el género son características de la población que 
están asociadas a los objetivos del estudio y por tal razón se deben tener en 
cuenta en el diseño muestral. El tamaño de muestra final restringe el análisis 
desagregado en cada uno de los seis estratos vigentes por el DANE, por esta tal 
razón los estratos originales se recodifican en tres categorías de acuerdo con su 
distribución y diferencias en el comportamiento.  
 

• Estrato Uno (Bajo–bajo (1) y Bajo (2)),  

• Estrato Dos (Medio Bajo (3) y Medio (4))  

• Estrato Tres (Medio Alto (5) y Alto (6)).  

La distribución de la población objetivo según estas dos variables se presentan en 
la siguiente tabla: 
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Tabla 1. Distribución de la población objetivo según estrato socioeconómico 

ESTRATOS HOMBRES MUJERES TOTAL 
Uno (1,2) 294001 345132 639134
Dos (3,4) 310827 379900 690727
Tres (5,6) 78779 108790 187569
  683607 833822 1517429 

 
 
Población Muestreada 
 
El marco de muestreo se construyó a partir de la base cartográfica actualizada 
para el censo del 2005, del marco de muestreo de otros estudios, del mapa 
digitalizado de la ciudad, la malla vial, información secundaria de planeación 
municipal de Medellín y de instituciones del orden nacional como DANE, 
Departamento Nacional de Planeación y la Superintendencia de Servicios 
Públicos. 
 
Las variables disponibles en el marco de muestreo son: identificación de la  
viviendas, identificación cartográfica de la manzana código DANE, número de de 
residentes mayores de 13 años (14 años cumplidos), distribución del género en 
cada manzana y el estrato socioeconómico modal por manzana según la 
superintendencia de servicios públicos.  
 
Variable de Estratificación 
 
El estrato socioeconómico está asociado con las dimensiones de la cultura 
ciudadana, está variable de estratificación está presente en cerca de 8.379 
manzanas de la ciudad de Medellín. Los seis estratos vigentes de acuerdo con su 
distribución se agrupan en tres categorías:  
Estrato Uno (Bajo-bajo, Bajo):       42% 
Estrato Dos (Medio bajo, Medio): 45% 
Estratos Tres (Medio alto y Alto): 13% 
 
Trabajo de Campo 
 
La selección de la muestra se realizó en dos etapas, en la primera se 
seleccionaron manzanas independientemente en cada uno de los estratos, la 
selección se realizó utilizando algoritmos de muestreo aleatorio simple. El número 
de manzanas disponibles en el marco y el número de manzanas seleccionadas 
(UPM) se presentan en la siguiente tabla: 
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Tabla 2. Número de MANZANAS en el marco y seleccionadas en la muestra 

Estrato Marco Muestra
Uno 3874 260
Dos 3600 250
Tres 905 100
TOTAL 8379 610

Distribución de las UPM

 
 
 
En una segunda etapa, en cada una de las manzanas seleccionadas se 
construyó un marco de personas con 14 años cumplidos y con muestreo aleatorio 
simple se seleccionó la muestra.  El tamaño final según estrato y género se 
presenta en la  
Tabla 3. 
 
 

Tabla 3. Distribución de la muestra final según estratos y género. 

Masculino Femenino TOTAL
Bajos (1,2) 444 479 923
Medios (3,4) 467 492 959
Altos (5,6) 101 129 230
TOTAL 1012 1100 2112

RESULTADOS MUESTRALES

 

 
El trabajo de campo se realizó en el mes de julio utilizando el siguiente 
procedimiento: 
 
En primer lugar las 610 manzanas seleccionadas se georreferenciaron y, de 
acuerdo con la distribución de las manzanas se dividió la ciudad en seis zonas de 
trabajo,  en cada  zona se asignó un equipo de trabajo con cuatro aplicadores y 
un supervisor. El trabajo de campo duró cuatro semanas, debido principalmente 
al procedimiento de selección y concertación de las entrevistas y por los 
procedimientos de control de calidad de la encuesta, en primer lugar se revisó en 
campo (por el supervisor) y en la ciudad (mesa de control) antes de ser remitida a 
Bogotá para su digitación.  
 
Factores de expansión y estimación  
 
El plan de muestreo está diseñado para un muestreo auto ponderado, sin 
embargo debido a las tasas de no respuesta y manzanas incompletas o con un 
uso diferente al residencial, se ajusta con el cálculo de los factores de expansión y 
con variables auxiliares disponibles en el marco. 
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Factor final de expansión =  factor de expansión en la primera etapa * factor de 
expansión en la segunda etapa. 
Para las estimaciones finales se utilizaron estimadores de razones utilizando las 
variables auxiliares del marco como es la distribución de la población según 
género y edad. 
 
Confiabilidad y Errores de Muestreo 
 
El tamaño de muestra se planteó con niveles de confiabilidad del 95% y errores 
máximos de 3%.  
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CAPÍTULO 1 

 
CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS Y SOCIOECONÓMICAS DEL MUNICIPIO DE 

MEDELLÍN 
 

 

1. Información geográfica 
 
Medellín es la capital del departamento de Antioquia, ubicado al norte de la 
región Andina y la segunda ciudad más poblada del país, después de Bogotá. 
Limita al norte con Bello, Copacabana y San Jerónimo; al sur con Envigado, 
Itagüí, La Estrella y El Retiro; al oriente con Guarne y Rionegro; y al occidente con 
Angelópolis, Ebéjico y Heliconia3. 
 
Tiene una extensión de 380,64 km2, de los cuales la mayoría (71%) corresponde a 
suelo rural,  el 27,6% corresponde al suelo urbano y un 1,4% a suelo de expansión. 
Político administrativamente, la zona urbana de Medellín se divide en 16 comunas 
y la rural en 5 corregimientos (ver Mapa 1)4. La administración cuenta con 20 
áreas institucionales. 

Mapa 1 

 
 
Ahora bien, Medellín es el núcleo de la entidad administrativa Área Metropolitana 
del Valle de Aburrá, conformada además de la ciudad por Caldas, La Estrella, 
Sabaneta, Itagüí, Bello, Girardota, Copacabana y Barbosa. Envigado, aunque 
geográficamente hace parte del Valle de Aburrá, no pertenece a la entidad 
administrativa. Generalmente las mediciones del Dane (desempleo, informalidad) 
incluyen al Valle de Aburrá, y dentro de éste se incluye a Envigado. 

                                                 
3 http://www.medellin.gov.co/alcaldia/jsp/modulos/V_medellin/index.jsp?idPagina=351 
4 http://www.medellin.gov.co/alcaldia/jsp/modulos/V_medellin/index.jsp?idPagina=351 
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2. Población 
 
Según el Censo del 2005, Medellín cuenta con una población de 2.222.213 
habitantes, de los cuales el 98,4% se encuentra en la zona urbana5. La distribución 
poblacional es similar entre mujeres (53,3%) y hombres (46,7%) y el 68% de la 
población se encuentra en el rango entre 15 y 64 años de edad. Esto último 
coincide con Bogotá, caso en el que el 67% de la población se encuentra en este 
rango de edad. Un 6,5% de la población que reside en Medellín se autorreconoce 
como Raizal, palenquero, negro, mulato, afrocolombiano o afrodescendiente y 
un 0,1% como indígena. 
 
Según las proyecciones del Dane, para el 2005 Medellín debía contar con una 
población de 2.093.624, es decir un 5,8% menos de lo establecido en el censo del 
2005. 
 

Tabla 4 

Año Medellín
1951 358.189
1964 772.887
1973 1.151.762
1985 1.468.089
1993 1.630.009
2005 2.222.213
2006 2.249.073
2007 2.281.300

Población de Medellín

Fuente: Dane, censos de 
población.

Proyecciones 2006-2007.  
 

De acuerdo con la Encuesta de Calidad de Vida de Medellín (ECVM) 2005, las 
comunas más pobladas son Aranjuez, Manrique, Robledo, Belén y Doce de 
Octubre con el 39,04% de la población de la ciudad. Las tres comunas con mayor 
IDH (El Poblado, Laureles y La América) agrupan el 14,58% de la población, 
mientras que las tres comunas con menor IDH (Santa Cruz, Aranjuez y Popular) 
reúnen el 16,77% (cf. ECV 2005) (ver Tabla 5, Tabla 12).  

 

                                                 
5 Dane censo 2005, sistema de consulta Redatam. La población total del Valle de Aburrá  es de 3.141.021 
habitantes (3.316.358 incluyendo a Envigado). Dane, censo 2005. 
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Tabla 5 

Comuna o 
corregimiento %

01- Popular 5,50
02 - Santa Cruz 4,21
03 - Manrique 7,38
04- Aranjuez 7,06
05- Castilla 6,53
06- Doce de Octubre 8,57
07- Robledo 7,73
08- Villa Hermosa 5,22
09- Buenos aires 6,40
10- La Candelaria 3,88
11- Laureles- Estadio 5,46
12 - La América 4,55
13- San Javier 5,65
14- El Poblado 4,57
15- Guayabal 3,80
16- Belén 8,30
50 Palmitas 0,32
60 San Cristóbal 1,23
70 Altavista 0,18
80 San Ant de Prado 3,04
90 Santa Elena 0,41

Fuente: ECVM 2005 expandida. 
Procesamiento DAP.

Medellín. Porcentaje de 
población por comunas o 

corregimiento

 
 
 
2.1 Origen de la población de Medellín 

 
Según datos del Dane el 61,3% de la población que vive en Medellín nació en la 
ciudad. Según al Encuesta de Percepción ciudadana de Medellín cómo vamos 
2006, el 56% de los encuestados dice haber nacido en Medellín. Pero el 94% de los 
encuestados, haya nacido o no en la ciudad, se siente de Medellín. Es decir, hay 
un alto sentido de pertenencia por la ciudad. 
 
2.2 Desplazados en Medellín 
 
A nivel nacional hubo una disminución del 20% en el desplazamiento forzado 
entre el 2005 y 2006. Según datos del Observatorio del Programa Presidencial de 
DDHH y DIH en el 2006 Antioquia fue el segundo departamento expulsor en el país 
y el segundo receptor, después de Bogotá, que recibe la mayoría de la 
población desplazada. Sin embargo, la expulsión de personas del departamento 
disminuyó un 28% entre 2005 y 2006 y la recepción disminuyó un 31% en este 
periodo. 
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Por su parte, la ciudad de Medellín ha sido principalmente una ciudad receptora, 
al igual que Bogotá. Las cifras de expulsión tuvieron sus puntos más altos entre el 
año 2001 y el año 2003, y han descendido progresivamente desde el 2004 (ver 
Gráfica 1). La recepción tuvo sus puntos más altos entre el 2000 y el 2002, 
alcanzado en el 2001 un pico histórico (ver Gráfica 2). Aunque las cifras de 
recepción han disminuido, Medellín acoge una gran parte de los desplazados del 
país. Por cuestiones de convivencia es deseable entonces que los programas de 
la Alcaldía para atender a esta población estén acompañados por una alta 
tolerancia a desplazados por parte de la ciudadanía (Para ver los resultados de la 
encuesta al respecto cf. capítulo Tolerancia).  
 

Gráfica 1 

Medellín. Expulsión 1998 - 2007* 
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Fuente: Acción Social. *Corte a 6 de agosto de 2007 

 
Gráfica 2 

Medellín. Recepción 1998 - 2007* 
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Fuente: Acción Social. *Corte a 6 de agosto de 2007 
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3. Características socioeconómicas de Medellín 
 
3.1 Educación 
 
La educación ha sido uno de los aspectos fundamentales para la administración 
actual de Medellín, cuyo lema ha sido “Medellín, la más educada”. Para la actual 
administración, la educación es una “herramienta privilegiada para la 
transformación social” (MEC 2006: 3), posición que comparte el enfoque de 
cultura ciudadana. Para el 2006, el 40% del presupuesto de inversión de la ciudad 
se destinó a la educación (cf. MEC 2006: 7). 
 
Actualmente la tasa de alfabetismo de Medellín (90,2%) es superior a la de 
Colombia (88,3%). Respecto al nivel de educación, en comparación con el país, 
Medellín cuenta con más personas con un nivel de educación tecnológica  y 
profesional, y menos personas que no tienen ninguna educación (ver Tabla 6). 
 

Tabla 6 

Medellín-Colombia. Nivel educativo

nivel educativo Medellín % Colombia %
Preescolar 3,8 4,5

Básica primaria 31,3 37,2
Secundaria 37,3 31,7

Media técnica 3,9 3,9
Normalista 0,2 0,2

Tecnológica 5,8 3,6
Profesional 9,5 7

Especialización/ 
maestría/ 
doctorado 1,9 1,3
Ninguna 6,4 10,5

Fuente: Dane, censo 2005.  
 

Entre 2005 y 2006 la tasa de cobertura bruta descendió 1,2% y la de repitencia 
descendió un 8,3%. En el 2005 (no hay dato para el 2006) la tasa de deserción era 
de 4,3% (MCV 2006: 9). En relación con Cali y Bogotá, Medellín ha contado con la 
mayor tasa de cobertura bruta entre 2005 y 2006 . Sin embargo, respecto a la 
cobertura neta (81,8%) se encuentra por debajo de Bogotá (92,9%) y Cartagena 
(87%). 
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Gráfica 3 

Tasa de cobertura bruta 2005-2006 

104,1%
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98,6% 98,7%
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2005 2006

Medellín Bogotá Cali  
Fuente: Proyectos Medellín, Bogotá y Cali cómo vamos. 

  
Ahora bien, con el objetivo de mejorar la calidad de la educación básica, la 
alcaldía ha suscrito acuerdos con las instituciones educativas, para que basados 
en los resultados de las pruebas Saber, se fortalezcan las áreas más débiles. 
Respecto a la educación media, se ha buscado fortalecer a los grados décimo y 
once, y se ha obtenido una mejoría notable en los resultados de las pruebas Icfes 
entre el 2003 y el 2006: el porcentaje de colegios oficiales en la categoría alta 
pasó de 25,3% a 50%, en media de 24,7% a 36,5% y en baja disminuyó de 50% a 
13,5% (cf. MEC 2006: 3). 
 
Afirma Beatriz Restrepo, directora de Planea6, que se espera ampliar los cupos 
para educación superior y mejorar la pertinencia para el mundo laboral. Que los 
jóvenes salgan mejor preparados. Sin embargo, este énfasis va acompañado de 
una concepción integral de la educación, en donde no se descuiden ciertos 
aspectos de la formación por privilegiar los que se consideren más pertinentes 
para el mundo laboral (cf., en MCV 2006: 10).  
 
3.2 Salud 
 
En el sector de la salud Medellín cuenta con un gran logro: es el primer municipio 
del país en lograr cobertura universal para población de Sisbén 1, 2 y 3. Entre 2003 
y 2007 hubo un incremento de 368% en subsidios plenos (237.302 cupos en 2003 y 
872.727 en 2007) (cf. MEC 2006: 11). Este tipo de logros permiten concentrarse en 
mejorar la calidad y los programas de prevención. 
 
Respecto a otros indicadores se muestran algunos avances, como la disminución 
de la tasa de mortalidad infantil y por enfermedades diarreicas agudas (EDA) 
entre 2005 y 2006. Sin embargo, es preocupante el aumento (71,1%) de la 
mortalidad de menores de cinco años por enfermedades respiratorias agudas 
(ERA) (ver Tabla 7). 
 

                                                 
6 Plan Estratégico de Antioquia, www.planea.org.co. 
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Tabla 7 

2005 2006 Var.%
42 45,5 8,30%

11,9 11,2 -5,90%
7,1 6,0 -15,50%
9,7 16,6 71,10%

Fuente: Alcaldía de Medellín

Tasa de mortalidad EDA en menores de cinco años
Tasa de mortalidad ERA en menores de cinco años

Medellín. Indicadores salud 2005-2006
Indicador

Tasa de mortalidad materna
Tasa de mortalidad infantil

 
 
Ahora bien, de acuerdo con cifras de la Cepal la tasa de mortalidad infantil en 
Colombia entre 2000 y 2005 (26) fue más del doble de la de Medellín para el 2006 
(11,2), lo cual sitúa a la ciudad muy por debajo del promedio del país. En 
comparación con algunos países de Latinoamérica, la tasa de la ciudad se 
encuentra por debajo de la de México (28), Brasil (27), Venezuela (18) y Argentina 
(15), pero supera la de Chile (8) (cf. MCV 2006: 12). 

 
 
 
3.3 Empleo 
 
Según las tasas de crecimiento del PIB de América Latina reveladas por la Cepal, 
la ciudad ha crecido a un mayor ritmo (5,1%) que Colombia (4,7%) y países como 
Brasil (2,3%) y México (3,0%), pero menor al de Chile (6,3%), Argentina (9,2%) y 
Venezuela (9,3%). Sin embargo, se espera que la tasa de crecimiento del PIB 
nacional supere a la de Medellín en los próximos años (cf. MCV 2006: 28). 
 
En el periodo móvil de julio de 2006 a junio de 2007, la ciudad presentó la séptima 
tasa de desempleo (13,4%) más alta entre las 13 áreas metropolitanas7, situándose 
en un nivel medio. Las tasas más altas las tienen Ibagué (17,8%), Cartagena 
(15,8%) y Manizales (14,6%), y las más bajas las tienen Cali (11,6%), Villavicencio 
(11,4%) y Bogotá (11,2%). La tasa de Medellín es mayor que la de las 13 áreas 
(12,5%) y  la del país (12%). 
 
En los últimos 5 años (promedio móvil de 12 meses enero a diciembre), la tasa de 
desempleo de Medellín, al igual que la de las 13 áreas, ha sido superior a la 
nacional. Sin embargo, la tasa de Medellín no se ha situado entre las más altas del 
país, como la de Ibagué (ver Gráfica 4). 
 

                                                 
7 Ibagué, Cartagena, Manizales, Pereira, Pasto, Bucaramanga, Barranquilla, Medellín, Montería, Cúcuta, Cali, 
Villavicencio y Bogotá. 
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Gráfica 4 

Tasa de desempleo 2001- 2006 
Periodo móvil de 12 meses enero - diciembre 
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16,7

11,7
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15,7
15,0

12,0
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Medellín 13 áreas Colombia  
Fuente: Dane. 

 
 
El Dane clasifica el subempleo como la inconformidad con las condiciones 
laborales, bien sea por bajos ingresos, subutilización de competencias o exceso 
de horas laborales. Lo divide en objetivo (TS objetivo) y subjetivo (TS subjetivo), 
dependiendo de si la persona ha tomado acciones para cambiar la situación o 
no8. En cuanto a las cifras de subempleo, Medellín se encuentra por debajo del 
promedio nacional y de las 13 áreas metropolitanas (ver Tabla 8). 
 

Tabla 8 

Medellín
13 áreas 

metropolitanas Colombia

Suempleo 
Objetivo

8,8 9,8 9,3

Subempleo 
subjetivo

26,3 30,9 34,9

Medellín. Subempleo julio de 2006-junio de 2007(%)

Fuente: Dane  
 
Por otro lado, la informalidad laboral es un fenómeno que se encuentra presente 
en Medellín, al igual que en las otras principales ciudades de Colombia9. Desde el 
2001 la ciudad presenta un porcentaje menor de trabajadores informales que las 
13 áreas metropolitanas (ver Tabla 9). Desde el 2002, este fenómeno afecta más a 
las mujeres que a los hombres. 
 

                                                 
8 Para más información cf. El nuevo formulario de la encuesta continua de hogares. Dane. 
http://systema39.dane.gov.co:7778/imgcurso/metcont/documento3.html 
9 El DANE incluye en la ocupación informal a los empleados del servicio doméstico; a los trabajadores por cuenta 
propia, excepto profesionales independientes, como médicos, abogados, ingenieros, odontólogos, etc., o 
técnicos; a los empleados y obreros particulares, excluyendo a los del Gobierno, que laboren en empresas de 
hasta 10 trabajadores en todas sus agencias y sucursales, y a los patronos o empleados que ocupen hasta 10 
trabajadores, incluyendo los respectivos patronos. 
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Tabla 9 

Concepto

13 áreas Medellín 13 áreas Medellín 13 áreas Medellín 13 áreas Medellín 13 áreas Medellín 13 áreas Medellín
Informal 60,5 55,3 61,3 59,2 60,6 59,7 58,6 55,2 58,7 54,5 58,5 52,2

Formal 39,5 44,7 38,7 40,8 39,4 40,3 41,4 44,8 41,3 45,5 41,5 47,8

Informal 60,0 56,0 59,6 57,0 59,5 58,6 57,4 53,6 57,5 53,4 56,8 50,9

Formal 40,0 44,0 40,4 43,0 40,5 41,4 42,6 46,4 42,5 46,6 43,2 49,1

Informal 61,1 54,5 63,2 61,7 61,9 61,1 60,0 57,1 60,1 56,0 60,4 53,7

Formal 38,9 45,5 36,8 38,3 38,1 38,9 40,0 42,9 39,9 44,0 39,6 46,3

Fuente: DANE - Encuesta Continua de Hogares

* Caldas, La Estrella, Sabaneta, Itagüí, Envigado, Bello, Girardota, Copacabana y Barbosa.

Nota: Datos expandidos con proyecciones demográficas respecto a la población en edad de trabajar (P.E.T.), por dominio de estudio.

Nota: Toda variable cuya proporción respecto a la PEA sea menor al 10%, tiene un error de muestreo superior al 5%, que es el nivel de calidad admisible para el D

Nota: Resultados en miles. Por efecto del redondeo en miles, los totales pueden diferir ligeramente

Hombres

Mujeres

Medellín - Valle de Aburrá * . Población ocupada informal y formal por sexo (%) 2001-2006 (abril-junio)

2001 2002 2003 2004 2005 2006

 
 
Finalmente, cabe notar que el PIB per cápita en Medellín era de US$ 2.416 para el 
2004, y que para el 2007 la alcaldía espera que aumente a US$ 2.579 (cf. Alcaldía 
de Medellín 2007a: 14) (ver Tabla 10). 
 

Tabla 10 

Año US$ Variación %
2004 2.416
2007 2.579 6,75
2010 3.243 25,75
2015 4.402 35,74

Fuente: Alcaldía de Medellín
Las cifras de 2007 en adelante son proyecciones

Medellín. PIB per cápita 

 
 
3.4 Condiciones de vida 

 
En el Plan de Desarrollo de Medellín 2004-2007, se plantea como objetivo el 
desarrollo humano integral de la población de la ciudad, entendiendo por esto 
 

la remoción y superación de los obstáculos para el logro de este objetivo superior: la pobreza, 
la exclusión, la desigualdad, la violencia y la intolerancia, la falta de un crecimiento 
económico sostenido y sostenible, y la baja gobernabilidad democrática que han estado 
presentes en la ciudad. (Alcaldía de Medellín 2007b: 4). 

 
Para construir esta ciudad incluyente, democrática, sostenible y competitiva se 
plantearon las líneas estratégicas del Plan: i) Medellín gobernable y participativa, 
ii) Medellín social e incluyente, iii) Medellín espacio para el encuentro, iv) Medellín 
productiva, competitiva y solidaria, v) Medellín integrada con la región y el 
mundo. Los resultados de cumplimiento de estas metas son medidos por medio 
de dos indicadores: el índice de desarrollo humano (idh) y el índice de calidad de 
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vida (icv). De hecho, el idh es empleado como criterio público y transparente de 
distribución del presupuesto entre las diferentes comunas (cf. Capítulo cultura 
tributaria). 
 
Ahora bien, ¿cómo están las condiciones sociales de la población de Medellín? 
Según datos del censo de 2005, el 12,1% de la población de Medellín tiene 
necesidades básicas insatisfechas, especialmente en la zona rural. Este 
porcentaje es menor al del departamento y el país, pero mayor al de ciudades 
como Cali y Bogotá (ver Tabla 11). Ahora bien, el 98,8% de los hogares de 
Medellín cuenta con el servicio de energía eléctrica, el 97,3% con acueducto, el 
96,6% con alcantarillado, el 91% con teléfono y el 22,2% con gas natural. 
 

Tabla 11 

Ciudad Cabecera Rural Total
Cali 10,88 18,90 11,01
Medellín 12,07 18,28 22,59
Bogotá 9,12 27,89 9,60
Antioquia 15,46 47,17 22,59
Colombia 19,51 53,30 27,63
Fuente: Dane

Necesidades básicas insatisfechas %

 
 
¿Y cómo se encuentra la ciudad respecto a los indicadores empleados por la 
administración? En cuanto al índice de desarrollo humano la ciudad tuvo un 
avance entre 2004 y 2005, tanto a nivel rural como urbano. La administración 
espera un aumento progresivo del IDH de la ciudad entre el 2007 (81,7 
proyectado), 2010 (82,9) y 2015 (84,5). En cuanto al índice de calidad de vida, se 
ha presentado una leve disminución entre 2004 y 2005, tanto a nivel urbano como 
rural (ver Tabla 12). 
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Tabla 12 

Medellín. 
IDH-ICV 2004-2005

01- Popular 73,33 75,28 73,47 75,12
02 - Santa Cruz 73,03 73,71 75,88 75,70
03 - Manrique 73,47 76,11 78,62 78,93
04- Aranjuez 73,27 74,33 81,16 80,68
05- Castilla 77,53 78,68 82,66 83,07
06- Doce de Octubre 77,69 78,56 79,22 78,85
07- Robledo 79,09 78,59 81,78 81,28
08- Villa Hermosa 75,35 76,75 78,49 78,58
09- Buenos aires 78,42 78,67 81,78 82,09
10- La Candelaria 77,02 77,90 85,44 85,92
11- Laureles- Estadio 86,63 87,18 90,52 89,91
12 - La América 84,06 84,55 87,63 87,21
13- San Javier 80,46 81,56 78,69 79,36
14- El Poblado 91,65 93,53 92,92 92,20
15- Guayabal 79,78 80,95 85,59 84,83
16- Belén 80,47 82,69 86,99 86,75
Medellín urbano 79,01 80,68 82,69 82,45
Corregimiento
50- Palmitas 66,79 69,46 56,67 65,56
60- San Cristóbla 74,89 75,13 73,91 73,25
70- Altavista 78,91 72,68 71,01 64,17
80- San Ant 74,45 74,64 75,51 73,50
90- Santa Elena 70,54 71,62 64,24 66,53
Medellín Rural 74,03 78,26 72,96 72,18
Total Medellín 79,27 80,58 82,69 82,46
Fuente: Encuesta de Calidad de Vida Medellín 2005.

Procesamiento: DAP. Subdirección Metroinformación. 

Unidad de Clasificación Socioeconómica y Estratificación

Zona electoral IDH 2004 IDH 2005 ICV 2004 ICV 2005

 
 
Respecto a la desigualdad, el Gini10 de la ciudad para el 2004 era de 0,55, 
mientras que el de Bogotá para el mismo año era de 0,56 y el del país era de 0,56. 
La administración de Medellín espera un descenso del indicador entre 2007 (0,53 
proyectado), 2010 (0,5) y 2015 (0,46)11. 
 

4. Las otras ciudades de la encuesta 
 

Como se mencionó, los resultados serán comparados con los de encuestas 
realizadas en otras ciudades del país. A continuación los principales datos 
sociodemográficos de Medellín y estas ciudades. 
 

                                                 
10 El Coeficiente de GINI mide la distribución del ingreso, siendo 0 la distribución más equitativa posible y 1 la 
mayor concentración del ingreso. 
11 cf. Alcaldía de Medellín 2007a: 14; DNP 2007: 22; Secretaría de Hacienda de Bogotá. 
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Tabla 10 

Bogotá Medellín Cali Ibagué Pereira Santa Marta Neiva
Población 6.778.691 2.222.213 2.075.380 495.246 428.397 414.387 315.332
%Cabecera 99,8 98,4 98,3 94,1 83,7 92,7 93,7
%Rural 0,2 1,6 1,7 5,9 16,3 7,3 6,3
% mujeres 52,3 53,3 53 52,9 52,5 51,9 52,6
% hombres 47,7 46,7 47 47,1 47,5 48,1 47,4
Tasa de homicidios 1 24 37 66 27 92 37 21
Alfabetismo 93,4 90,2 94,9 92,6 93 91,6 92,6
nivel educativo

Preescolar 5,0 3,8 4,3 3,6 3,6 6,2 4,1
Básica primaria 27,0 31,3 30,9 32,7 36,5 29 33,3

Secundaria 36,7 37,3 38,1 34,5 35 36,4 36,2
Media técnica 4,5 3,9 5,8 5,3 4 5,1 3,6

Normalista 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Tecnológica 5,8 5,8 5 4 3,7 4,9 3,5
Profesional 13,5 9,5 9,5 10 7,8 9,4 9,7

ecialización/ maestría/ doctor 2,9 1,9 1,5 1,6 1,6 1 1,7
Ninguna 4,4 6,4 4,8 8 7,6 7,9 7,6

TD 2 11,1 13,5 11,8 18,3 SD SD SD
Informalidad 3 54,6 52,2 45,6 65,9 SD SD SD
Subempleo objetivo 4 8,8 8,9 12,9 17,2 SD SD SD
Subempleo subjetivo 5 29,2 25,6 38,8 37,9 SD SD SD
NBI 6 9,16 12,17 11,01 16,20 13,01 29,05 17,61
Gini 0,56 a 0,55 b SD SD SD SD SD
PIB departamental 7 19.805.650 13.346.170 9.821.954 2.056.535 1.556.676 1.408.387 1.531.504
1 SIAVAC_ DRIP. Instituto Nacional de Madicina Legal y Forenses, 2005.
2 Dane, periodo móvil de 12 meses (junio de 2006 a mayo de 2007)
3 Dane, periodo móvil de 3 meses (abril-junio de 2006)
4 Dane, periodo móvil de 12 meses (junio de 2006 a mayo de 2007)
5 Dane, periodo móvil de 12 meses (junio de 2006 a mayo de 2007)
6 Dane, censo 2005.
7 Dane, año 2005 a precios constantes de 1994.
SD Datos no recogidos por el Dane 
a  2004, Secretaría de hacienda de Bogotá.
b 2004, Alcaldía de Medellín 

CUADRO CIUDADES
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CAPÍTULO 2 

 
LEY, MORAL Y CULTURA 

 
 
Este capítulo presenta los resultados obtenidos a partir de la encuesta en cuanto 
a las actitudes y los comportamientos en torno a la ley y las normas de 
convivencia en tres campos (tránsito, espacio libre y tributación), y el control 
social, entendido como la regulación mutua entre los ciudadanos. El propósito 
principal es establecer el grado de armonía o divorcio entre las normas legales, 
las normas morales y las normas culturales. Las observaciones generales se 
encuentran en las conclusiones, al final del capítulo. 
 
 
2.1. La ley (preguntas. 19, 20, 21 y 22) 
 
2.1.1 Actitud general ante norma o regla (pregunta 19) 
 
Para medir la actitud general ante las reglas formales (leyes, normas formales de 
convivencia), se estableció el tipo de sensaciones que despierta la palabra 
norma o regla entre la ciudadanía, dentro de una escala cuyo extremo positivo 
denota gusto, acuerdo o voluntad y cuyo extremo negativo denota fastidio u 
obligación. Como muestran las siguientes gráficas, más del 76% de los habitantes 
de Medellín mayores de 14 años se inclinan hacia el polo positivo en cuanto a 
gusto (niveles 1 a 3 de la escala) y sólo el 9,2% hacia el polo del fastidio (niveles 5 
a 7 de la escala). Es importante anotar que en la ciudad de Medellín un buen 
porcentaje de los encuestados (44,8%) declara sentir definitivo gusto (nivel 1 de la 
escala), mientras que el porcentaje que declara sentir definitivo fastidio (nivel 7 de 
la escala) apenas alcanza a algo menos del 4%. Un poco más de una cuarta 
parte de la población (27,3%) se sitúa en los niveles intermedios de la escala (3, 4 
y5). 
 

Gráfica 2-1 
Porcentaje de personas de Medellín que ante la palabra  

regla o norma sienten gusto o fastidio 
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Al comparar a Medellín con otras ciudades colombianas en este punto, se 
observa que en esta ciudad la proporción de ciudadanos que afirman sentir 
definitivo gusto por las palabras regla o norma supera a ciudades como Cali, 
Neiva, Pereira, Santa Marta e Ibagué, siendo superada únicamente por Bogotá 
(2003). Así mismo es la segunda ciudad donde los habitantes mayores de 14 años 
declaran menos fastidio definitivo ante dichas palabras. 
 

Gráfica 2-2 
Porcentaje de personas que aseguran sentir gusto o fastidio  ante palabras como regla o norma. Ibagué, 

Medellín, Santa Marta, Pereira, Bogotá, Neiva y Cali 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Fastidio

6

5

4

3

2

Gusto

Ibague 2007 Medellín 2007 Santa Marta 2006 Pereira 2005 Bogotá 2003 Neiva 2006 Cali 2006
 

 
Un aspecto distinto de la actitud ante la ley y las normas de convivencia lo 
muestra el grado en que la ciudadanía considera que la ley es expresión de la 
voluntad propia y no sólo obligación impuesta. En Medellín el 65,7% de la 
población mayor de 14 años se inclina hacia la consideración de la ley como 
expresión de la voluntad (niveles 1, 2 y 3 de la escala). Por otra parte, el 23,6% 
consideran las reglas o normas más como una obligación (niveles 5, 6 y 7). Una 
comparación con la escala anterior muestra que el nivel de rechazo por las 
normas es menor que el sentimiento de obligación ante ellas. 
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Gráfica 2-3 
Porcentaje de personas de Medellín que ante la palabra  

regla o norma sienten voluntad u obligación 
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Al comparar las anteriores cifras con las de otras ciudades de Colombia, se 
observa que las actitudes positivas (niveles 1 a 3 de la escala) se presentan en 
Medellín en proporción alta comparada con Cali, Neiva, Santa Marta e Ibagué. 
 
 

Gráfica 2-4 
Porcentaje de personas que aseguran sentir voluntad u obligación ante palabras como ley o norma. Ibagué, 

Medellín, Santa Marta, Pereira, Bogotá, Neiva y Cali 
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Al examinar las respuestas a esta pregunta por variables sociodemográficas, se 
observa que en la variable en la que se observan más diferencias es por los 
distintos grupos de estrato socioeconómico. Siendo los estratos altos los que más 
se diferencian de los otros dos pues los estratos medios y bajos tienen una 
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respuesta más semejante entre sí en las dos preguntas realizadas. Cerca de un 
20% más de personas de los estratos altos manifiestan más voluntad en la ley y un 
porcentaje similar mayor manifiestan más gusto por la ley (en ambos casos 
comparando el valor 1 de la escala).   
 
 

Gráfica 2-5 
Porcentaje de personas de Medellín que ante la palabra regla o norma sienten Gusto vs fastidio y Voluntad vs 

obligación. Distribución por estratos. 
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Con respecto a las otras variables socio-demográficas  nivel educativo, edad o 
género, los cambios son menos significativos (Ver cuadros correspondientes en el 
anexo). 
 
 
2.1.2 Percepciones y actitudes ante la ley, la regulación moral y la regulación 
cultural (pregunta 20) 
 
Más allá de si sienten gusto o fastidio ante las normas, o si las consideran como 
expresión de la voluntad o como obligación, los individuos tienen ciertas 
percepciones sobre su propio comportamiento y su propia actitud ante la ley. 
Saben si la cumplen o no la cumplen siempre, y si les queda fácil actuar conforme 
a la ley y a su conciencia. Así mismo, están en capacidad de evaluarse a sí 
mismos en cuanto a sus reacciones ante el castigo si su conciencia les dice que 
actuaron bien o mal. En tales percepciones y actitudes juegan papel 
fundamental las ideas que los individuos tienen en cuanto a si la ley coincide o no 
con lo que les dicta su conciencia, o con lo establecido por la costumbre. Es 
decir, las personas tienen su propia percepción de la armonía o el divorcio entre 
ley, moral y cultura. 
 
En Medellín una mayoría superior al 90% dice actuar según la ley. Una mayoría 
similar dice actuar según su conciencia. Un 16,8% de la población reconoce 
conflicto entre ley y cultura. Una proporción semejante (17,4%) reconoce conflicto 
entre ley y conciencia. Este conflicto se expresa en que más de una cuarta parte 
de la población rechaza el castigo legal cuando infringe la ley con una buena 
razón moral (26,3%). Para tres cuartos de la población de Medellín la buena razón 
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moral no justifica rechazar la sanción (se puede interpretar que en este último 
caso hay armonía entre ley y moral).  
 
Si actúa simultáneamente contra la ley y contra su conciencia, casi la mitad de 
las personas rechaza el castigo legal12. La conciencia de haber actuado mal no 
hace más aceptable el castigo. Por el contrario, es como si el autocastigo de la 
culpa debiera descontarse de la sanción externa. Esto podría ser interpretado 
como la manifestación de una herencia cristiana (la interiorización de la norma se 
acompaña de la capacidad de afligirse uno mismo por trasgredirla y, entre más 
se castiga uno, menos necesario resulta el castigo externo13, posible base para 
autorregulación, pero también posible refugio en la culpa eludiendo la 
responsabilidad legal). Cuando la trasgresión ocurre con buena razón moral, hay 
una aceptación del castigo algo mayor (lo cual coincide con una de las 
condiciones de la desobediencia civil). 
 

Gráfica 2-6 
Porcentaje de personas de Medellín que nunca, casi nunca, casi siempre o siempre, 

actúan conforme a la ley, les queda fácil actuar conforme a la ley... 
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La percepción de divorcio entre ley y costumbre (la idea de que la ley nunca o 
casi nunca coincide con la costumbre) es baja en general (alrededor del 16,8%). 
Con todo, dicha percepción aumenta cuando se pasa de estratos bajos y 
medios a estratos altos (10%, 15% y 22%). Esta tendencia se ha observado en las 
otras encuestas realizadas. Ahora bien, el significado de este resultado puede ser 

                                                 
12 Este dato es interesante pues se ha observado cierta regularidad de este resultado en 
las otras encuestas realizadas (véase resultados de las encuestas de Cali, Neiva e Ibagué).  
13 Esta “sustituibilidad” no sería exclusiva de la herencia cristiana. Los jueces, en algunas 
legislaciones, pueden disminuir la pena si hay arrepentimiento sincero. Wilkström, 
criminólogo sueco, enfatiza la diferencia entre crímenes cometidos sin ningún conflicto 
moral y crímenes cometidos con conflicto moral). Un efecto no deseable de la 
“sustitución” sería: a mayor sanción legal, menor culpa. Las sanciones son más efectivas si 
son percibidas como justas (Ernest Fehr y Bettina Rockenbach). 
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interpretado en dos sentidos posibles: 1) Que los estratos más altos tengan una 
opinión más categórica a favor de su comportamiento (y los estratos más bajos 
sean algo más críticos sobre su propio comportamiento) o 2) que en efecto en la 
medida que aumenta el estrato las personas se comportan más favorablemente 
a favor de la ley. La percepción de divorcio entre ley y conciencia es también 
baja (del 17,4%). 
 
Al comparar ciudades, Medellín es la segunda ciudad después de Santa Marta 
donde resultan más frecuentes las respuestas nunca y casi nunca actúo según la 
ley, como se observa en la siguiente gráfica: 
 

Gráfica 2-7 
Porcentaje de personas de personas que aseguran actuar conforme a la ley 

Bogotá, Ibagué, Pereira, Neiva, Cali, Medellín y Santa Marta 
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Bogotá 2003

Nunca y casi nunca Casi siempre y siempre
 

Fuentes: Bogotá, Alcaldía Mayor, IDCT. Medellín, Fundación  
Terpel – Alcaldía de Medellín, Cali, Neiva y Santa Martha Fundación Terpel.  

Pereira, Universidad Nacional de Colombia – Alcaldía de Pereira.  
 
En cuanto a la percepción de divorcio entre ley y cultura (costumbre) Medellín es 
la ciudad donde menos porcentaje de personas perciben divorcio entre ley y 
costumbre, siendo Santa Marta la ciudad donde más se percibe este divorcio. 
  



39 
 

 
 

Gráfica 2-8 
Porcentaje de personas de personas que perciben que la ley y la costumbre coinciden. 

Bogotá, Ibagué, Pereira, Neiva, Cali, Medellín y Santa Marta 
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Fuentes: Bogotá, Alcaldía Mayor, IDCT. Medellín, Fundación  
Terpel – Alcaldía de Medellín, Cali, Neiva y Santa Martha Fundación Terpel.  

Pereira, Universidad Nacional de Colombia – Alcaldía de Pereira.  
 
 
2.1.3. Disposición hacia la participación democrática en la creación de leyes 
(pregunta 21) 
 
Otro aspecto de las actitudes, las percepciones y los comportamientos de la 
ciudadanía con respecto a la ley y las normas se halla en su disposición a crearlas 
o modificarlas. Esto, igualmente, es indicativo de la disposición de las personas 
hacia la participación democrática. 
 
Las respuestas muestran que cuatro quintas partes de la población de Medellín 
(79,5%) ayudarían a impulsar o a modificar una ley. Esta disposición democrática 
aumenta un poco y de manera progresiva según el nivel educativo y el estrato 
(rasgo que se presenta también en las demás encuestas realizadas). 
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Gráfica 2-11 
Porcentaje de personas de Medellín que ayudaría o no 

a impulsar o modificar una ley 

Gráfica 2-12 
Porcentaje de personas de Medellín que sí ayudaría a 

impulsar o modificar una ley, según estrato 
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Gráfica 2-13 

Porcentaje de personas de Medellín que sí ayudaría a 
impulsar o modificar una ley, según edad 

Gráfica 2-14 
Porcentaje de personas de Medellín que sí ayudaría 
impulsar o modificar una ley, según nivel educativo 
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2.1.4. Justificaciones para desobedecer la ley (pregunta 22) 
 
Las personas tienen una diversidad de justificaciones ante sí mismos o ante los 
demás para desobedecer la ley. Hemos tomado en consideración las siguientes: 
a. Cuando es la única manera de alcanzar sus objetivos: b. Cuando es la única 
manera de ayudarle a la familia; c. Cuando es la única manera de luchar 
públicamente contra una ley o un régimen injusto; d. Cuando es muy provechoso 
económicamente; e. Cuando la creencia religiosa lo permite; f. Cuando se hace 
para responder a una ofensa al honor; g. Cuando es bastante seguro que uno no 
será castigado; h. Cuando alguien lo ha hecho y le ha ido bien; i. Cuando es lo 
acostumbrado; j. Para pagar un favor. 
 
Las dos razones para desobedecer la ley más aceptadas son ayudar a la familia y 
luchar contra régimen o ley injustos. Luego vienen razones culturales (ofensa, 
permisividad religiosa, lo acostumbrado) o prácticas (única manera de lograr 
objetivos, impunidad, éxito de otros) o combinadas (pagar favores)14. 
 
Las razones nobles o mixtas (familia) son más aceptables que las culturales y 
prácticas.  
 
                                                 
14 Pagar favores puede ser al mismo tiempo un recurso práctico de carácter casi mercantil y una norma social.  
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Gráfica 2-15 
Porcentaje de personas de Medellín que justifican desobedecer la ley por diferentes motivos  
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Las diferencias por estrato, género, edad y nivel educativo son más significativas 
en cuanto a las razones para desobedecer la ley que en todos los aspectos 
examinados anteriormente. Los siguientes cuadros muestran los resultados por 
estrato socioeconómico y edad: 
 
 

Estratos 
Socioeconómicos Total Se justifica desobedecer la ley 

 Bajos Medios Altos  
Cuando es la única forma de alcanzar sus 
objetivos 

35,4% 27,5% 26,5% 30,7% 

Cuando es la única manera de ayudarle a 
la familia 

51,3% 45,4% 40,7% 47,3% 

Cuando es la única manera de luchar 
públicamente contra una ley o un régimen 
injustos 

37,7% 37,6% 36,3% 37,5% 

Cuando es muy provechoso 
económicamente 

33,3% 21,1% 12,1% 25,1% 

Cuando la creencia religiosa lo permite 28,6% 26,4% 13,1% 25,7% 
Cuando se hace para responder a una 
ofensa al honor 

31,2% 25,6% 19,1% 27,2% 
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Cuando es bastante seguro que uno no 
será castigado 

26,8% 19,1% 9,1% 21,1% 

Cuando alguien lo ha hecho y le ha ido 
bien 

20,6% 15,1% 7,0% 16,4% 

Cuando es lo acostumbrado 22,7% 20,2% 10,4% 20,0% 

Para pagar un favor 25,7% 20,4% 16,9% 22,2% 

 
Claramente se observa que los estratos bajos tienen una mayor propensión a 
desobedecer la ley en cada una de las razones señaladas (la que es más pareja 
es la justificación a desobedecer la ley para protestar contra un régimen político 
injusto), y que dicha propensión disminuye progresivamente a medida que 
asciende el estrato (la mayor diferencia por estrato se presenta en la justificación 
a desobedecer la ley cuando hay gran provecho económico de por medio). Es 
importante anotar que las diferencias entre los estratos bajos y medios es mucho 
menor que entre estos y los estratos altos. 
 
Los resultados por nivel educativo son los siguientes: 
 

Nivel Educativo 
 Se justifica desobedecer la ley 
 

 Ninguno - 
primaria 

Bachillerato Superiores Total 

Cuando es la única forma de 
alcanzar sus objetivos 

27,9% 33,0% 28,9% 30,7% 

Cuando es la única manera de 
ayudarle a la familia 

44,4% 48,5% 48,0% 47,3% 

Cuando es la única manera de luchar 
públicamente contra una ley o un 
régimen injusto 

28,2% 39,3% 44,8% 37,5% 

Cuando es muy provechoso 
económicamente 

26,5% 26,5% 20,4% 25,1% 

Cuando la creencia religiosa lo 
permite 

26,3% 27,4% 21,2% 25,7% 

Cuando se hace para responder a 
una ofensa al honor 

25,2% 29,4% 24,6% 27,2% 

Cuando es bastante seguro que uno 
no será castigado 

19,0% 23,8% 17,4% 21,1% 

Cuando alguien lo ha hecho y le ha 
ido bien 

16,9% 17,7% 12,9% 16,4% 

Cuando es lo acostumbrado 18,5% 21,7% 18,2% 20,0% 

Para pagar un favor 21,6% 24,8% 17,0% 22,2% 

 
 
Como vemos en la tabla anterior las diferencias por nivel educativo no son tan 
significativas como se esperaría. De hecho sorprende aún más que en varios tipos 
de justificación los niveles educativos más altos y los niveles de menos educación 
se parecen más entre sí que el nivel intermedio (Bachillerato). Donde se observa 
una mayor diferencia es en la justificación “política” (contra un régimen político 
injusto), donde los niveles educativos más altos tienden a justificar la 
desobediencia a la ley en mayor proporción. 
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En cuanto a género, en todos los casos son los hombres quienes más justifican la 
desobediencia de la ley. Graficamos a continuación la diferencia de justificación 
a desobedecer la ley por género ya que en la ciudad de Medellín ésta entre 
hombres y mujeres es especialmente notoria. 
 
 

Gráfica 2-16 
Porcentaje de personas de Medellín (por género) que justifican desobedecer la ley por diferentes motivos  
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Al comparar varias ciudades colombianas es visible el descenso de la propensión 
a desobedecer la ley a medida que se pasa de una razón mixta (ayudar a la 
familia) a razones prácticas o egoístas (única manera de alcanzar los objetivos, 
provecho económico) a razones culturales (cuando es lo acostumbrado), o 
simplemente a la emulación (cuando otros lo han hecho y les ha ido bien). Sin 
embargo, resaltan varios hechos: Primero, la importancia de la familia como 
motivo para desobedecer la ley, lo cual es particularmente notorio en Casanare, 
donde constituye la principal razón (cerca del 80%). Segundo, la razón “altruista” 
(luchar contra un régimen o ley injustos) es la principal en Bogotá y Pereira, pero 
es menos importante que ayudar a la familia en las demás ciudades y en el 
promedio de estas. Tercero, en cuanto a Medellín respecta, es visible cómo es la 
ciudad donde hay una menor disposición a infringir la ley por aquellas dos razones 
que más impulsan a hacerlo en las demás ciudades (ayudar a la familia, luchar 
contra una ley o un régimen político injustos). Sin embargo, Medellín supera al 
promedio notoriamente en la justificación egoísta de beneficio económico  y 
cuando es lo acostumbrado (justificación “cultural”) y supera un poco también al 
promedio también en justificar la desobediencia a la ley por responder por a una 
ofensa al honor y para alcanzar los propios objetivos (ver gráfico 2-18). 
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Gráfica 2-17 
Porcentaje de personas de Medellín, Ibagué, Santa Marta, Cali, Neiva, Bogotá, Casanare y Pereira  

que justifican desobedecer la ley por diferentes motivos 
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Gráfica 2-18 

Porcentaje de personas de Promedio (Medellín, Ibagué, Santa Marta, Cali, Neiva, Bogotá, Casanare y Pereira) vs Medellín  
que justifican desobedecer la ley por diferentes motivos 
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2.2 Normas particulares de convivencia (p. 10, 11, 12, 14) 
 
2.2.1 Normas de espacio público (pregunta 10) 
 

 
Parque de los Deseos  

http://www.porelpaisquequeremos.com 
 

Como se explicó anteriormente, el principio sobre el cual se apoya el concepto 
de cultura ciudadana es el de la existencia de tres sistemas reguladores de la 
acción social: la ley, la moral y la cultura. En los subcapítulos anteriores se 
describieron los resultados de la actitud frente a la ley y de la relación entre estos 
tres sistemas reguladores; en ambos casos se hizo mención a la ley, la moral y la 
cultura en términos abstractos. En adelante se describirán los resultados relativos a 
la actitud que expresaron asumir los habitantes de Medellín frente a algunas 
normas particulares de convivencia.  
 
Dado que en las ciudades, el espacio público es el escenario por excelencia en 
el cual se expresa de manera más efectiva la interacción entre personas 
desconocidas y por ende, un lugar donde se hace necesario desplegar el amplio 
conjunto de normas legales y sociales, se formuló una pregunta15 que hace 
referencia a las normas que regulan el uso de los espacio públicos y cuyo 
incumplimiento tiende a generar problemas de convivencia de diferente 
magnitud. Otras normas particulares de convivencia como las de transito, las de 
tributación y algunas sobre las relaciones cotidianas en el barrio y en el ámbito 
laboral, se describirán en los capítulos siguientes. 
 

2.2.2 El espacio público en el marco de la cultura ciudadana 
 
El espacio público, a partir de su dimensión jurídica, es entendido como “el 
conjunto de inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos y naturales de los 
inmuebles privados, destinados por su naturaleza, por su uso o afectación, a la 
satisfacción de necesidades urbanas colectivas que trascienden, por tanto, los 
límites de los intereses individuales de los habitantes”16.  
 
Para los fines de la planeación territorial el espacio público es considerado como 
un sistema estructurante del territorio urbano compuesto por un sistema natural y 
un sistema construido. Del sistema natural hacen parte las áreas del sistema 

                                                 
15 Ver en anexo 1: Formulario de encuesta de cultura ciudadana Medellín 2007. Preguntas 10 
16 Ley 9 de 1989. Por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal, compraventa y expropiación 
de bienes y se dictan otras disposiciones. 
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orográfico (cerros, montañas, etc.), las áreas del sistema hídrico (ríos, humedales, 
playas, etc.) y las áreas de interés ambiental, científico y paisajístico (parques 
naturales, etc.). Del sistema construido hacen parte: el sistema de circulación 
peatonal y vehicular (puentes, andenes, vías, etc.), las áreas de encuentro 
(plazas, parques, escenarios deportivos, etc.), las áreas de conservación y de 
interés como monumentos, fuentes, etc. y los elementos arquitectónicos privados 
(antejardines, culatas y cerramientos). Además se consideran elementos 
complementarios la vegetación, el amoblamiento urbano y la señalización.  
 
La encuesta de cultura ciudadana realizada en el año 200517 preguntó a los 
habitantes de la ciudad en qué pensaban cuando se hablaba de espacio 
público. Las personas consultadas mencionaron en mayor proporción: andenes 
(59%), parques (43%) y calles (42%). Elementos como vías peatonales (30%), zonas 
verdes (24%), plazas y plazoletas (13%), y ciclorrutas (7%) tuvieron una menor 
frecuencia, un 6% dijo no saber o no recordar qué era espacio público. Estas 
respuestas hacen alusión a los elementos construidos y son evidencia del 
reconocimiento que la gente de Medellín a hecho de los proyectos de 
recuperación de espacio público adelantados en la ciudad.  
 
No obstante el espacio público tiene también una dimensión sociocultural a partir 
de la cual es entendido como “un lugar de relación e identificación, de contacto 
entre gente, de animación urbana, a veces de expresión comunitaria. La 
dinámica propia de la ciudad y los comportamientos de las gentes pueden crear 
espacios públicos que jurídicamente no lo son, que no estaban previstos como 
tales”18 
 
De acuerdo con Borja, en la historia de las ciudades y del urbanismo se produce 
una reacción social y cultural de retorno al espacio público que se expresa de 
manera regular cuando el crecimiento urbano, o el desarrollo de la ciudad da 
prioridad a los aspectos como la edificación y/o a la vialidad, cuando los 
espacios se especializan debido a la segregación social o a la zonificación 
funcional; en estos casos la ciudad pierde su cualidad de autorrepresentación y 
se da  una especie de vuelta al espacio público.  
 
Medellín no es la excepción. Uno de los principales objetivos del Plan de 
Ordenamiento Territorial de la ciudad es el de “convertir el espacio público en el 
elemento principal del sistema estructurante territorial, factor clave del equilibrio 
ambiental y principal escenario de identificación social y la contracción de 
ciudadanía”19 
 
Hoy día, la defensa del espacio público es absoluta. No solo en Medellín sino en 
muchas ciudades del país se ha reconocido la importancia de su papel en la 
construcción de ciudad y de ciudadanía, tanto así que su cuidado se ha ido 
convirtiendo en un valor civil.   
 
                                                 
17 Fundación Terpel – Alcaldía de Medellín. Encuesta de cultura ciudadana de Medellín. 2005 
18 BORJA, Jordi. Ciudadanía y espacio público. En: Bogotá Sostenible. Alcaldía Mayor de Bogotá. 2003 
19 Alcaldía de Medellín. Revisión del Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín, acuerdo 62 de 1999.  
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Para conocer las percepciones y actitudes que los habitantes de Medellín tienen 
sobre el cumplimiento de algunas normas de espacio público, se preguntó cuál 
es el comportamiento que más daño le causa a la ciudad.  
 
Arrojar basura en la calle, parquear vehículos en zonas prohibidas y hacer 
necesidades fisiológicas en las zonas públicas son los tres comportamientos que 
las personas de Medellín consideran más dañinos. Ensuciar la calle con basuras es 
una práctica que rechazan en mayor proporción las personas de los estratos altos 
(25,8%, frente a un 21,2% de los estratos bajos y un 20,4% de los estratos medios).  
 
Parquear vehículos en lugares indebidos es visto como un comportamiento 
negativo para la ciudad, en mayor proporción por los estratos medios y bajos que 
por las personas de estratos altos, el 18,2% y el 18,1% de los estratos bajos y 
medios, respectivamente, calificaron este hecho como el más dañino, frente a un 
14,0% del estrato alto que hizo lo mismo.     
  

Gráfica 2-19 
Comportamientos considerados dañinos para la ciudad 
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La importancia que las personas de Medellín le dan a la norma de no hacer 
necesidades fisiológicas en las zonas públicas, puede estar asociada más a un 
problema de pudor que a un problema que cause daño a la ciudad, pues no 
recoger los excrementos de las mascotas, un comportamiento que al igual que el 
anterior no solo ensucia las zonas públicas sino que contamina el ambiente con 
malos olores, no se considera tan lesivo. 
 
Haciendo una comparación con otras ciudades, los habitantes de Medellín 
consideran inadecuado el incumplimiento de las principales normas de uso y 
cuidado del espacio público de manera similar a la forma como lo hacen en Cali, 
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Santa Marta, Ibagué, Pereira y Neiva. Solo se diferencia de ellas cuando se trata 
de votar basura a la calle, ocupar andenes con  ventas ambulantes y parquear 
vehículos en zonas prohibidas.  
 
Como se puede ver en la gráfica siguiente, al comparar las ciudades en las que 
se ha hecho la misma pregunta20, se observa que, pese, a que para  los 
habitantes de Medellín, arrojar basura a la calle es el comportamiento que más 
daño le causa a la ciudad, los habitantes de Ibagué, Pereira, Neiva, Cali y Santa 
Marta, en su orden, lo consideran aún más perjudicial.  
 
De manera similar sucede con la práctica de ocupar los andenes con ventas 
ambulantes. La gente que vive en Medellín es la que considera, en menor 
proporción, que exponer las mercancías para la venta en los andenes, plazas, 
plazoletas u otros espacios públicos es un hecho nocivo para la ciudad, quizás 
porque este fenómeno no se expresa de manera tan aguda como en Santa 
Marta y en Neiva, ciudades en las que, en mayor medida, se observa de manera 
negativa este hecho.  
 
Pero si hay un comportamiento que en Medellín se considere más dañino que en 
otras ciudades es el de parquear vehículos en zonas prohibidas. Medellín 
prácticamente cuadriplica a ciudades como Cali, Santa, Marta y Pereira. La que 
más se le acerca es Ibagué  que se ubica 5,4 puntos porcentuales por debajo. 
Una posible explicación está en que Medellín ha sido una de las ciudades del país 
donde la administración local ha adelantado de manera más persistente 
campañas que promueven el acatamiento de las principales normas de tránsito 
como se verá, de manera breve pero más detallada, en el capítulo ocho.  

 
Gráfica 2-20 

Algunos comportamientos considerados dañinos para la ciudad, 
comparativo Medellín, Cali, Santa Marta, Ibagué, Pereira y Neiva 
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Medellín 2007 Cali 2006 Santa Marta 2007 Ibagué 2007 Pereira 2005 Neiva 2006  
Fuentes: Cali y Neiva: Fundación Terpel - Corporación Visionarios por Colombia.   

Santa Marta: Fundación Terpel – Universidad del Magdalena.   
Pereira: Alcaldía de Pereira – Universidad Nacional de Colombia.  

 
                                                 
20 En las ciudades de Cali, Santa Marta, Ibagué, Pereira y Neiva se ha hecho la misma pregunta por medios de 
las encuestas de cultura ciudadana.  
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2.2.3 Normas tributarias (preguntas 36 y 37) 
 

 
Antes de analizar las percepciones, actitudes y comportamientos de los 
ciudadanos de Medellín frente al tema tributario, es importante señalar la 
situación tributaria de Medellín.  Esta labor tiene dos objetivos: 

  
i. Contextualizar los resultados a partir de una situación real del tema y  
ii. Relacionar los resultados de la encuesta con ciertos desarrollos 

“objetivos”. Esta relación permitirá hacer ciertas hipótesis interpretativas 
sobre algunos resultados de la encuesta de Cultura Ciudadana21 en cultura 
tributaria.  

 
2.2.3.1. ¿Cómo está Medellín en el tema tributario? 
 

Como primer aspecto de la situación fiscal de Medellín hay que señalar que ésta 
es una de las ciudades que han tenido  los mayores recaudos tributarios en los 
últimos 6 años y, a su vez, ha tenido un manejo del fisco muy eficiente, una 
gestión administrativa transparente y unos criterios distributivos objetivos y muy 
claros22.  
 
El concepto de eficiencia se ha entendido del siguiente modo: 

 
LA EFICIENCIA está ligada, entre otras cosas, al adecuado manejo del 
sistema presupuestal, a la racionalización administrativa y financiera, a 
la gestión de las rentas, al manejo racional de los activos y a un 
adecuado control tributario.23 

 
El concepto de transparencia se ha entendido del siguiente modo: 

 
LA TRANSPARENCIA está ligada a procesos de modernización de sistemas de 
información automatizados; a la fijación de políticas públicas en la 
contratación administrativa; a la implementación de estrategias anti 
trámites; a la rendición de cuentas a través de presupuesto por resultados; y 
a adecuados sistemas de control interno.24 

 
El lema que guía el tema fiscal es:  
 

                                                 
21 En adelante E.C.C. 
22 Este punto se analizará más adelante en relación con el tema de acuerdos 
23 “GESTIÓN TRIBUTARIA: Medellín, compromiso de toda la ciudadanía”. Alcaldía de Medellín – 
Secretaría de Hacienda. En: 
http://www.medellin.gov.co/alcaldia/jsp/modulos/anexos/img/pdf/EL%20MODELO%20MEDELLIN%20DE
%20GESTION%20FISCAL%20UV%20version%20final.pdf . P.3 
24 Ibid. 



51 
 

Los dineros públicos son sagrados 
 

La transparencia es el principio más importante en nuestra gestión de lo 
público: La Administración rinde cuentas de todo lo que hace, con 
quién lo hace, cuándo lo hace, cómo lo hace y con cuánto lo hace25 

 
Este “axioma” no sólo se ha planteado de manera nominal sino que los 
indicadores y los resultados relacionados con este tema han  reflejado esta idea. 
A grandes rasgos, se puede decir lo siguiente: 
  

• El indicador de Transparencia de Medellín en 2006 fue de 4,53 
(donde 1 es poco transparente y poco confiable y 5 es muy transparente y 
muy confiable) 

• La confianza en el gobierno local es de las más altas en el 
país(confianza en la alcaldía según la E.C.C. 50% vs el promedio de 
ciudades26 25%) 

• Los ingresos corrientes del municipio se han distribuido bajo un 
criterio objetivo como es el que da el IDH, a menor IDH en las comunas  
mayor inversión en esos sectores27.  

 
Pasando directamente al tema fiscal, es importante señalar que en la página de 
Proexport-Colombía se afirma lo siguiente:  

 
• La ciudad más eficiente del país en términos fiscales según el 

Departamento Nacional de Planeación [es Medellín] (Alcaldía de 
Medellín, 2005) 

• La ciudad más avanzada en saneamiento contable según la 
Contraloría General de la Nación [es Medellín] (Alcaldía de 
Medellín, 2005)28 

 
Para entender a fondo el anterior resultado es conveniente analizar de manera 
más detenida el desempeño tributario de Medellín en estos últimos años. 

 
Los ingresos corrientes tributarios tienen un nivel de incidencia en el total de 
ingresos bastante alto, luego, si aumentan este tipo de ingresos este incremento 
tendrá un impacto importante en los ingresos totales de la administración. 

 

                                                 
25 “Medellín en Cifras”. En: 
http://urbanismosocialmedellin.universia.net.co/downloads/articulos/medellin_cifras.pdf. P. 1 
26 Cali, Neiva, Ibagué y Santa Marta 
27 Un análisis más juicioso de este punto se verá en el capítulo sobre Acuerdos 
28 En: http://www.proexport.gov.co/vbecontent/NewsDetail.asp?ID=7657&IDCompany=16 
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Gráfica 2-21 

Distribución de los ingresos de Medellín 2004 

 
Fuente: Informe sobre la viabilidad fiscal de los 

departamentos. Ministerio de hacienda.P.72.En: 
http://www.minhacienda.gov.co/pls/portal30/docs/PAGE/REPOS
ITORIO/ENTIDADESTERRITORIALES/ENTIDADES2/VIABILIDAD_2004/M
EDELL%CDN%20-%20ANTIOQUIA.PDF 

 
 

Los ingresos corrientes tributarios de Medellín en 2004 fueron de 266.365 millones 
de pesos, en 2005 fueron de 309.842  millones de pesos, en 2006 los ingresos 
corrientes tributarios fueron de 365.172 millones de pesos. Es decir, la variación 
porcentual aumentó en un 17,9% de 2006 a 200529. 
 
Esta variación en los ingresos tributarios fue mayor a la que se estipulaba en el 
Plan de Desarrollo, es por esto que la ejecución de los ingresos tributarios ha 
aumentado haciendo que las metas de Plan de Desarrollo se superen: En el 2004 
el porcentaje de cumplimiento del Plan de Desarrollo fue del 106% en el 2005 del 
119% y en el 2006 del 135%. De hecho, el presupuesto de 2004 del Plan de 
Desarrollo era de 494.732 Millones de Pesos y la ejecución de ingresos tributarios 
fue de 526.754 millones de pesos, en 2005 el presupuesto del Plan de Desarrollo 
era de 530.8876 y la ejecución de ingresos tributarios fue de 631.535, en 2006 el 
presupuesto del Plan de Desarrollo era de 567.812 y la ejecución de ingresos 
tributarios fue de 768.397 millones de pesos30.  

 

                                                 
29 Fuente: Secretaria de Hacienda Municipal de Medellín. 
30 Fuente: “El informe de gestión: Rendición de Cuentas al Concejo de Medellín” - Marzo de 2007. En. 
http://www.medellin.gov.co/alcaldia/jsp/modulos/P_desarrollo/obj/pdf/Rendicion%202007/indicado
resdegestion.pdf 
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El siguiente cuadro resume cuánto ha sido el ingreso tributario de Medellín desde 
2004 hasta 2006 y muestra qué variación porcentual se ha tenido año a año 
(siempre ha sido positiva). 

 

Situación Fiscal de Medellín (Ingresos Tributarios) 

Variables 
Económicas 2004 2005 2006 

Variación 
absoluta      
2005-2006 

Variación 
porcentual 
2004-2005 

Variación 
porcentual 
2005-2006 

Variación 
porcentua
l 2004-2006 

Ingresos 
Corrientes  851.173 997.424 146.251 0 17% 0 

Ingresos 
Tributarios 
Corrientes 

266.36
5 

309.84
2 

365.17
2 55.330 16% 18% 37% 

Ingresos no 
Tributarios   

473.42
4 

572.89
4 

99.47
0 0 21% 0 

 
 
 
 
Los ingresos tributarios31 antes mencionados se representan en la Gráfica: 

 
Gráfica 5-22 

Ingresos Tributarios Corrientes 

 
Fuente: Secretaría de Hacienda de Medellín 

 

                                                 
31Los ingresos Tributarios más representativos son: Impuesto Predial – Impuesto de Industria y 
Comercio – Impuesto de Avisos y Tableros – Impuesto de Vehículos – Impuesto de teléfono – 
Impuesto Sobretasa a la Gasolina – Alumbrado Público. Los ingresos no Tributarios más 
representativos son: Tasas- Multas – Intereses – Sanciones – rentas Contractuales – Venta de Servicios. 
Tomado de (archivo ingresos tributarios) 

Fuente. Secretaría de Hacienda de Medellín. Tomado de “Informe de Coyuntura Regional. 
Departamento de Antioquía. Primer semestre de 2006”. ICER y CRN. P 42. En: 
http://www.dane.gov.co/files/icer/2005/antioquia/antioquia_II05.pdf 
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Ahora, haciendo la discriminación de los ingresos tributarios más representativos 
podemos ver los siguientes resultados: 

Gráfica 2-26 

Principales Ingresos corrientes tributarios discriminados 

 
Fuente: Secretaria de Hacienda (cifras en millones de precios) 

 

  
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Impuesto Predial 124 129 135 160 182 196 

Impuesto de 
Industria y Comercio 96 106 122 128 142 152 

impuesto 
sobretasa a la 
gasolina 33 42 45 48 60 69 

Impuesto de 
Teléfono 14 19 19 21 22 24 

Impuesto de 
alumbrado 
público 13 17 18 19 21 22 

Variación 
Porcentual Predial 4%32 5% 19% 14% 8% - 

Variación 
porcentual Industria y 
Comercio 10% 15% 5% 11% 7% - 

                                                 
32 De 2001 a 2000 

Principales ingresos tributarios aproximados en miles de millones de pesos (2000-2005) 
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m Predial 5 6 25 22 14 - 
m Industria y 

Comercio 10 16 6 14 10 - 
 

 
 
 

Antes de analizar los anteriores resultados es importante explicitar cómo ha sido el 
“ritmo” de crecimiento de los dos principales ingresos tributarios, es decir, qué tan 
rápido han aumentado estos ingresos. Para hacer esto es revelador ver las 
gráficas de las pendientes de estos dos resultados año a año. 

 

Gráfica 2-27 

m del impuesto predial 

 
Donde 1 es el año 2000, 2 es 2001, 3 es 2002, 4 es 2003 y 5 es 2004 y 6 es 2005 

 
Gráfica 2-28 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

m impuesto predial 

 

Fuente: “Rentas e Ingresos 2005. Municipio de Medellín” Secretaría de Hacienda de Medellín. En: 
http://www.medellin.gov.co/alcaldia/jsp/modulos/N_admon/obj/pdf/anexo2004pdf/Anexos%20Octu
bre/Anexos38/Anexo38-6_041004.pdf. P.14 
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Hay que señalar varios puntos de las gráficas y cuadros anteriores: 
 

• Los principales ingresos corrientes tributarios de Medellín son el 
impuesto Predial y el impuesto de Industria y Comercio. Como estos son los 
que más inciden en el recaudo tributario, se enfocará el análisis en estas 
dos modalidades de recaudo.  

 
• Es interesante ver que desde el año 2000 el recaudo tributario por 

concepto de Predial y de Industria y Comercio siempre ha crecido (la 
pendiente de ambos impuestos es positiva), y ha habido épocas en que el 
ritmo de crecimiento ha sido muy fuerte. 

• Viendo la variación porcentual y la dinámica de la pendiente del 
impuesto predial podemos notar que en el año 2002 se inicia un esfuerzo 
muy grande para mejorar el recaudo tributario de este tipo de impuesto. 
La pendiente crece bastante (se pasa de una variación porcentual de 5% 
a 19%), la pendiente pasa de 6 miles de millones de pesos por año a 25 
miles de millones de pesos por año. Este es un salto muy fuerte en términos 
muy positivos para el recaudo tributario. En el 2003 la pendiente baja un 
poco (22 millones de pesos por año), es lógico, pues si se seguía en ese 
ritmo la probabilidad de que los tributantes dejaran de hacerlo, por sentirse 
muy presionados, no debía ser baja. De 2003 a 2004 se pasa de m= 22 mil 
millones de pesos por año a m=14 mil millones de pesos por año. La 
pendiente disminuye pero no llega a los ritmos de crecimiento que se 
tenían antes del 2002. Esto indica que, frente a este tipo de tributo, muy 
importante para el tema fiscal del municipio, desde 2003 la política fue la 
de mantener, en la medida de lo posible, el ritmo de recaudo tributario 
que se había iniciado desde el 2002.  
 
Como indican estos resultados, la administración ha hecho un esfuerzo muy 
grande por recaudar este tipo de impuesto: se hizo [desde 2004] una 
actualización catastral gradual durante tres años y por sectores. Se 
empezó por los sectores con mayor conurbación y de mayor impacto en la 
base gravable del impuesto predial. En este momento Medellín tiene el 
censo catastral en un 100%33. Hay que aclarar que gran parte del recaudo 

                                                 
33 Esta información es tomada de “GESTIÓN TRIBUTARIA: Medellín, compromiso de toda la ciudadanía”. 
Alcaldía de Medellín – Secretaría de Hacienda. En: 
http://www.medellin.gov.co/alcaldia/jsp/modulos/anexos/img/pdf/EL%20MODELO%20MEDELLIN%20DE
%20GESTION%20FISCAL%20UV%20version%20final.pdf . P.7 
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tributario del impuesto predial se debió a aplicación de métodos 
persuasivos y no coactivos. 

 
• El caso del impuesto de Industria y Comercio es aún más interesante. 

El movimiento de la pendiente fue bastante ondulante. Con cambios 
fuertes entre los máximos y mínimos alcanzados. Esto es, con cambios muy 
bruscos en los ritmos de tributación. Hubo, por decirlo de alguna manera, 
desaceleraciones importantes y aceleraciones aún más fuertes. De 2000 a 
2001 el cambio porcentual fue del 10% y la pendiente fue de 10 mil millones 
de pesos por año, hay una variación porcentual importante de 2001 a 2002 
del 15% (la pendiente es 16 mil millones de pesos pro año). De 2002 a 2003, 
contrario a lo que sucedió con el Impuesto Predial, hubo una 
desaceleración fuerte respecto al recaudo de este impuesto pues la 
pendiente fue de 6 mil millones de pesos por año y la variación porcentual 
fue del 5%. De 2003 a 2004 vuelve a haber una aceleración importante 
respecto a este tipo de tributo, es decir, que en el primer año de la 
Alcaldía de Sergio Fajardo la administración hizo un esfuerzo importante 
por recaudar mucho más este tipo de impuesto en un intervalo de tiempo 
relativamente corto. De 2004 a 2005 se vuelve a desacelerar el recaudo de 
este tributo pues la pendiente pasa de 14 mil millones de pesos por año a 
10 mil millones de pesos por año (la variación porcentual pasa de 11% a 
7%). Nótese que la pendiente del impuesto predial había terminado en 
2005 en 14 mil millones de pesos por año, éste es un ritmo relativamente 
alto. 
 
La administración, frente a este tipo de impuesto, realizó “planes de 
fiscalización [que] evitaron la cristalización en su territorio de figuras tales 
como la evasión o elusión de impuestos”. 

 
Por otro lado, en 2003 

 
“se gravaron los ingresos por concepto de arrendamientos a 

los propietarios de más de cinco inmuebles de vivienda urbana, 
se gravaron los ingresos generados en actividades mercantiles de 
las sociedades civiles, se implementó una estrategia de 
transversalidad con el Departamento de Planeación Municipal 
que permite el recaudo del 50% del impuesto de industria y 
comercio del sector de la construcción, se optó por gravar la 
diferencia en cambio en las importaciones, rubro importante en el 
2004 y 2005, entre otras fiscalizaciones. Las exenciones se 
otorgaron sólo a tarifas del 2 por mil y no se otorgaron a avisos y 
tableros evitando erosionar el impuesto. Los Contribuyentes 
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crecieron en promedio por año en 13.000 y el impuesto declarado 
de este año con respecto al anterior aumentó en un 38%”.34 

 
Hubo una actualización de cartera muy fuerte. Hubo un gran crecimiento de 
contribuyentes, cuestión que incide bastante en el aumento de los ingresos 
tributarios. Por otro lado, hubo un proceso de seguimiento muy juicioso al sector 
de la construcción, “esto permitió que los recursos obtenidos por delineación 
urbana pasaran de 11 mil millones en el 2005 a 30 mil millones en el 2006”35.  

 
Hubo entonces una política decidida, por pate de la administración, para 
aumentar este tipo de recaudo acudiendo a una gran variedad de métodos 
legales  que generaron resultados. 

 
 

• De lo anterior podemos sugerir lo siguiente: el ritmo de crecimiento  
fue relativamente más constante en el impuesto predial que en el impuesto 
de Industria y Comercio. Las “aceleraciones” fueron un poco más 
“bruscas” en el impuesto de Industria y Comercio.  

 
• En el año 2003 hubo una aceleración mucho más fuerte en el 

impuesto de Industria y Comercio. 
 

Posibles razones del aumento tributario a partir de los anteriores resultados 
 

En algunos de los últimos 6 años hubo aceleraciones muy fuertes en el recaudo 
tributario, este incremento en los ingresos puede obedecer a un gran esfuerzo por 
parte de la administración por sanear el fisco y aumentar el recaudo tributario. 
Frente a esta situación la administración afirma lo siguiente: 

 
 

Los ingresos tributarios han estado por encima de lo programado […] como 
resultado de: la confianza de la ciudadanía [ante todo en el gobierno local], una 
mejor cultura tributaria, la actualización catastral, la recuperación de cartera36 

  
A partir del análisis anterior es claro que la actualización catastral tuvo una 
incidencia muy grande en el aumento del impuesto predial (principal ingreso 
tributario de Medellín). En algunos años hubo ritmos de crecimiento algo 
acelerados.  
 
La recuperación de cartera y los planes de fiscalización también incidieron en el 
aumento de los ingresos tributarios.  
 
                                                 
34  Ibíd. P. 7 
35 Ibid. P.8  
36 “Gestión Fiscal y Financiera – Ingreso Plan de Desarrollo. En: 
http://www.medellin.gov.co/alcaldia/jsp/modulos/P_desarrollo/obj/pdf/Rendicion%202007/indicado
resdegestion.pdf 
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Es claro que la confianza en el gobierno local es muy alta37 y la precepción  de 
corrupción ha disminuido significativamente38. Estas dos circunstancias pueden 
incidir en la disposición de los ciudadanos a pagar impuestos: generalmente 
cuando los ciudadanos notan que la administración maneja las finanzas públicas 
de manera transparente y eficiente y con criterios distributivos imparciales, 
aumenta la confianza en esa institución y no evaden o eluden tantos impuestos y 
están dispuestos a tributar más. Ahora, frente al tema de cultura tributaria la 
conclusión no es tan clara, pues los resultados de la E.C.C. no nos dan pistas 
univocas, como se verá más adelante. 

 
Se podría plantear la siguiente hipótesis interpretativa39: es muy probable que los 
tributantes hayan tenido que aportar al pago de impuestos un valor superior al 
que estaban acostumbrados. En algunos años el ritmo de tributación fue 
percibido por los tributantes como muy fuerte (como lo pueden sugerir la  Gráfica 
2-27) quizás por eso los tributantes adoptaron cierta actitud escéptica frente al 
pago de impuestos40. Quizás el aumento tan grande que ha tenido el ingreso 
tributario en Medellín no obedece a un esfuerzo convencido y autónomo de los 
ciudadanos por pagar impuestos sino por un esfuerzo decidido por parte de la 
administración para recaudar cierto tipo de impuestos. Esto, en un principio, es 
necesario e importante.  
 
Ahora, esta idea, de ser plausible, es, de algún modo, comprensible pues para 
llegar a los resultados de aumento de ingresos que hoy muestra Medellín es 
fundamental evitar la evasión,  volver más eficiente el recaudo, actualizar la 
información (catastral, por ejemplo) y recuperar la cartera perdida, aunque este 
tipo de labores algunas veces no sean bien recibidas por los ciudadanos.  

 

2.2.3.2 Percepciones y comportamientos de los ciudadanos de Medellín frente a 
la cultura tributaria  

 
La cultura tributaria busca, entre otras cosas, que el pago de impuestos se haga 
por razones legales (en donde quien no pague sea  sancionado legalmente), 
pero también por razones morales (en donde quien pague impuestos lo haga 
porque su propia conciencia le “dice”  que esa acción debe hacerse) y por 
ciertas “razones culturales” (en donde, si no se coopera, se siente vergüenza o lo 
hacen sentir vergüenza, por beneficiarse de un bien público que fue producto de 
la cooperación  de muchas personas y en el que no  aportó nada). 
 

                                                 
37 El 50% de ciudadanos de Medellín afirma confiar en la alcaldía frente a un 25% de ciudadanos del 
promedio de las ciudades tenidas en cuenta (Cali, Neiva, Ibagué, Santa Marta). Este punto se 
analizará con mayor detenimiento en el capítulo sobre confianza 
38 Como  se verá en el capítulo sobre acuerdos, según el estudio hecho por  J. Sudarsky de las 
ciudades de Colombia que, más bajó este indicador de 1997 a 2005 es Medellín. 
39 Esta hipótesis no pretende ser la única y sólo se plantea como alguna interpretación posible que 
no entra en inconsistencias con los resultados y puede motivar cierta reflexión. 
40 Esta hipótesis se desarrollará mejor cuando se presenten los resultados de la E.C.C. en el tema 
tributario 
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El formulario de la E.C.C. aplicado a la ciudad de Medellín en el año 2007 tiene 
dos preguntas sobre cultura tributaria.  
 
La primera pregunta mide dos cosas: por un lado, es un indicador que muestra las 
razones que motivan el pago de impuestos en los ciudadanos. Estas razones 
pueden ser: 
 

i) Morales : valoran las acciones tributarias por ciertos principios 
morales que guían estas acciones o 

ii) Consecuencialistas  

• Unas que tienen en cuenta las consecuencias del pago de 
impuestos para la mayoría de la gente, es decir, que se paga impuestos 
para que la acción contribuya a obtener bienes públicos 

• Otras en las que prima el bienestar individual inmediato y nada más. 
 

Por otro lado, esta pregunta mide también la percepción sobre el grado de 
impunidad en el pago de impuestos.  
La segunda pregunta pone una situación en donde se puede caer en un 
“atajo”41 en relación con la evasión de impuestos. Ésta dice “si le ofrecen un 
menor precio por comprar sin factura…” acepta o no acepta y si acepta qué 
siente y si no acepta ¿por qué lo hace?. 
 
Esta pregunta es interesante porque, dentro de las diferentes opciones de 
respuesta, tiene en cuenta los tres sistemas reguladores fundamentales de la 
propuesta de cultura ciudadana: la moral, la cultura y la ley, i.e.,  la culpa o 
razones guiadas por principios morales, la vergüenza y las sanciones legales, pero 
a su vez contempla la posibilidad de que uno no sienta ningún tipo de regulación 
y se sienta bien al comprar sin factura.  En este caso el “atajo” consistiría en elegir 
la opción que más beneficio trae a corto plazo pero que genera grandes costos 
sociales y que en algunos casos puede generar costos morales (culpas) o costos 
“culturales” (vergüenzas) o costos legales (sanciones legales).  
 
A continuación se presentan los resultados de la primera pregunta sobre cultura 
tributaria.  

 
 
 
 

                                                 
41 “El atajismo se presenta cuando se privilegia la urgencia de conseguir los resultados a corto plazo 
y se desprecian o devalúan las consecuencias más remotas en el tiempo o las consecuencias para 
las personas social, cultural o psicológicamente más lejanas. Los beneficios o daños futuros (o 
socialmente remotos) no son considerados o se consideran pero trayéndolos a valor presente con 
una tasa de descuento alta”. Mockus. A (2007). “Los sentidos de cultura ciudadana” (sin publicar). 
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Gráfica 2-26 

Actitud sobre el pago de impuestos 

 
Fuente: Medellín: Fundación Terpel – Corporación Visionarios por Colombia – Alcaldía de Medellín. 

Cali – Neiva - Ibagué: Fundación Terpel – Corporación Visionarios por Colombia. Santa Marta: Fundación 
Terpel – Universidad del Magdalena. Bogotá: IDCT. 

 
 

En general, frente a las razones para pagar impuestos el porcentaje de 
ciudadanos de Medellín que respondió afirmativamente a las opciones es 
relativamente inferior al de las demás ciudades.  
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Gráfica 2-27 

Cultura Tributaria: Medellín Vs Promedio 

Fuente: Medellín: Fundación Terpel – Corporación Visionarios por Colombia – Alcaldía de Medellín. Cali – 
Neiva - Ibagué: Fundación Terpel – Corporación Visionarios por Colombia. Santa Marta: Fundación Terpel – 
Universidad del Magdalena. Bogotá: IDCT. 

 
Las opciones de respuesta que más se distancian del promedio tenido en 

cuenta42 son las siguientes:  
 

i. “Pago cumplidamente los impuestos para evitarme multas y 
sanciones”. La diferencia absoluta es -8,2% y la diferencia porcentual es -
10%. 

ii. “Pago cumplidamente los impuestos para obtener descuentos”. La 
diferencia absoluta es -9,5% y la diferencia porcentual es -13%. 

iii. “Muchas personas no pagan impuestos y no les ha pasado nada”. 
La diferencia absoluta es 8,6% y la diferencia porcentual es 29%. El 
porcentaje de percepción de impunidad frente al pago de impuestos es 
relativamente más alto en Medellín que frente al promedio de ciudades 
tenidas en cuenta. 

iv. “Pago los impuestos porque es un deber ciudadano”. La diferencia 
absoluta entre Medellín y el promedio es de -9,5% y la diferencia 
porcentual es -12%. 

                                                 
42 Bogotá. Medellín, Cali, Santa Marta e Ibagué. 
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El hecho de que el  porcentaje en los dos primeros puntos (i. y ii.) sea inferior al 
promedio, no necesariamente es un aspecto negativo, sin embargo, si se 
relacionan los diferentes resultados frente a esta pregunta, se pueden generar 
algunas preguntas interesantes. Veamos. 
 
Que un porcentaje relativamente bajo de ciudadanos de Medellín responda 
afirmativamente a las opciones “Pago cumplidamente los impuestos para 
obtener descuentos”(64%) (comparando este porcentaje con los de Cali, Neiva, 
Santa Marta y Bogotá, éste es el resultado más bajo) y “pago cumplidamente los 
impuestos para evitarme multas y sanciones” (76%) (téngase en cuenta que el 
porcentaje del promedio de ciudades tenidas en cuenta es del 84%) es un dato 
que puede llegar a ser importante en términos de cultura tributaria, pues se 
podría pensar que un porcentaje relativamente alto de ciudadanos no paga 
impuestos por motivos en donde el bienestar individual inmediato es quien 
impulsa la acción, sino que pagan impuestos ya sea por razones morales en 
donde el motivo de la acción es un principio ético o porque piensan que sus 
acciones tendrán cierta incidencia en la construcción de un bien público. En este 
último caso, el pago de los impuestos se valora por las consecuencias que trae 
dicha acción, pero esas consecuencias se miden no solo por el beneficio 
inmediato particular sino por un beneficio más general y a largo plazo. 
 
Se podría entonces sugerir que, dado que un porcentaje relativamente alto de 
ciudadanos de Medellín no paga impuestos por razones en donde el interés 
particular inmediato prima (las podemos llamar “razones prosaicas”)43,  es factible 
que una gran parte de ciudadanos pague impuestos por razones no prosaicas 
(razones morales o razones en donde se tiene en cuenta el bienestar general). Sin 
embargo, esta hipótesis entra en crisis en el caso de Medellín, pues también un 
porcentaje relativamente bajo de ciudadanos de Medellín paga impuestos 
“porque es un deber moral” (72%) o porque de esa manera está contribuyendo a 
que todos los ciudadanos accedan a los servicios públicos (68%). Estos resultados, 
aislados de los otros porcentajes de las ciudades, son bastante altos, cuestión que 
es realmente importante para alimentar cierta actitud autónoma y consciente de 
los ciudadanos frente al pago de impuestos. No obstante, si se comparan estos 
resultados con los de las otras ciudades tenidas en cuenta, podemos notar que 
Medellín ocupa el lugar más bajo frente a las razones morales y el segundo lugar 
más bajo, después de Bogotá (65%), en la otra opción apenas mencionada.  
 
Por último, hay que señalar que los estratos altos en Medellín tienden a apelar más 
a “las razones no prosaicas” para pagar impuestos que los estratos bajos. Por un 
lado, los estratos altos tienen un sentido del deber más alto que los estratos bajos, 
pues el 78% de los ciudadanos de estrato alto de Medellín están completamente 
de acuerdo y de acuerdo con pagar los impuestos porque es un deber, mientras 

                                                 
43 Ahora, el porcentaje en términos relativos de gente que paga impuestos por “razones prosaicas” 
es bajo, pero en términos “absolutos”  es un porcentaje algo alto: Más de la mitad de los 
ciudadanos de Medellín está de acuerdo y completamente de acuerdo con este tipo de razones 
para pagar impuestos 
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que el porcentaje de ciudadanos de estrato bajo que respondió a esta misma 
opción fue del 67%. Por otro lado, el porcentaje de ciudadanos de Medellín de 
estrato alto que está de acuerdo y completamente de acuerdo con pagar 
impuestos para que todos accedan a los servicios públicos (72%) es más alto que 
el de los estratos bajos (66%). Ahora, frente a la pregunta “Pago cumplidamente 
los impuestos para evitarme multas y sanciones”, la relación entre los estratos altos 
y bajos se mantiene como en las dos anteriores opciones: estrato alto 83% y 
estrato bajo 73%. 
 
El porcentaje de ciudadanos de estrato bajo que paga impuestos por razones 
prosaicas es más bajo que en los estratos latos, lo mismo sucede con las razones 
no prosaicas. Siguiendo la propuesta interpretativa acá señalada, se podría 
sugerir un escepticismo más alto, frente al pago de los impuestos, en los estratos 
bajos que en los estratos altos, pues no importa qué razones den para pagar 
impuestos siempre vean a estar poco dispuestos a hacerlo(en un porcentaje 
inferior a las clases altas).  
 
En resumen, el porcentaje de ciudadanos de Medellín que paga impuestos  por 
“razones prosaicas” es relativamente  más bajo que el de las otras ciudades 
tenidas en cuenta y lo mismo sucede con las “razones no prosaicas”. 
Simplificando, no importa qué razón adopten los ciudadanos de Medellín para 
pagar impuestos, siempre el porcentaje de ciudadanos que está dispuesto a 
pagar impuestos es menor al promedio de las otras ciudades. Se podría entonces 
sugerir que, teniendo en cuenta, los resultados de la E.C.C. los ciudadanos de 
Medellín no están del todo dispuestos a pagar impuestos o tienen cierto 
escepticismo frente al pago de éstos. 
 
Se analiza a continuación la pregunta “Si le ofrecen un menor precio por comprar 
sin factura”, usted qué hace?, podemos notar lo siguiente:  
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Gráfica 2-28 

Si le ofrecen un menor precio por comprar sin factura… 
 

 
Fuente: Medellín: Fundación Terpel – Corporación Visionarios por Colombia – Alcaldía de Medellín. Cali – 

Neiva - Ibagué: Fundación Terpel – Corporación Visionarios por Colombia. Santa Marta: Fundación Terpel – 
Universidad del Magdalena. 

 
Un porcentaje relativamente bajo de ciudadanos de Medellín dice regularse, 
frente a esta opción, por la ley (7,6%). Téngase en cuenta que la única ciudad 
con un porcentaje más bajo (aunque no significativamente más bajo) respecto a 
esta pregunta es Santa Marta con 7,4%, sigue Neiva con un 9,5%, Cali con 11,2% y 
finalmente Ibagué con 11,5%. 
 
Esta respuesta puede obedecer o bien a que la regulación legal no es tan fuerte 
o bien a que una gran parte de ciudadanos de Medellín compra con factura por 
razones morales o por temor a la censura social. De hecho, el porcentaje de 
ciudadanos de Medellín que no acepta la propuesta por razones morales44 (por 
principio) (28%)  es de los tres más altos entre las 5 ciudades tenidas en cuenta 
(Cali 29% e Ibagué 30%, y Santa Marta 24% y Neiva 26%). Sin embargo, el 
porcentaje de personas que no siente culpa y sí siente cierta gratificación por 
haber cometido este “atajo”  no es relativamente bajo. El 24 % de ciudadanos de 
                                                 
44 No se tiene en cuenta la opción “no lo acepta por temor a la censura social”, dado que 
los resultados de todas las ciudades son inferiores al 3%. No se puede determinar una 
diferencia que supere el margen de error y por esto es mejor no inferir alguna conclusión. 
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Medellín dice que si le ofrecen un menor precio por comprar sin factura lo acepta 
y se siente bien. Hay que tener en cuenta que el porcentaje del promedio de la 
respuesta dada a esta pregunta en las otras ciudades es del 21%. Como se ve en 
la Gráfica 2-29 Medellín ocupa el segundo lugar en esta opción de respuesta. La 
diferencia absoluta con Ibagué es de 13,8 puntos porcentuales. 

 
Gráfica 2-29 

Si le ofrecen un menor precio por comprar sin factura, lo acepta y se siente 
bien 

 

 
Fuente: Medellín: Fundación Terpel – Corporación Visionarios por Colombia – Alcaldía 

de Medellín. Cali – Neiva - Ibagué: Fundación Terpel – Corporación Visionarios por Colombia. 
Santa Marta: Fundación Terpel – Universidad del Magdalena. 

 
Esto muestra que hay un porcentaje relativamente alto de gente que está 
dispuesta a aceptar “el atajo” frente a la compra de mercancías y no se siente 
mal, quizás porque no sabe la importancia de aceptar la factura o porque aún, 
sabiendo la importancia de la factura (por medio de ella estoy evitando el 
contrabando o la evasión del pago de impuestos), no hay algún tipo de 
regulación no formal que lo motive a no emprender esa acción, por ejemplo, al 
aceptar el menor precio sin factura no siente culpa. De hecho, frente a la opción 
“si le ofrecen un menor precio sin factura lo acepta pero siente culpa” el 
porcentaje de personas de Medellín que respondió afirmativamente es el 
segundo más bajo con Cali (8%), antes está Ibagué con 6%, luego está Neiva (9%) 
y Santa Marta  (14%). 

 
Si las acciones de los ciudadanos fueran coherentes con este tipo de respuestas 
el nivel de ingresos tributarios debería ser muy bajo, sin embargo, como vimos, 
este tipo de impuesto ha crecido desde 2000 y en algunos años a unos ritmos muy 
fuertes. Este resultado de nuevo apoya la sugerencia de que el recaudo tributario 
obedeció más a una política explícita de la administración por recaudar 
impuestos (recuperar cartera, por ejemplo) y no por cierta cultura tributaria 
adquirida por los ciudadanos.  
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Hay que señalar que en esta pregunta los estratos altos también tienen un mayor 
sentido del deber respecto a los estratos bajos. El 36% de los estratos altos si les 
ofrecen un menor precio por pagar sin factura no lo aceptan por principio frente 
a un 26% de los estratos bajos.  

 
A manera de coda 
 

Se mostró, en este capítulo, el gran avance en el tema tributario de Medellín en 
los últimos años. No sólo en términos de recaudo sino en términos de manejo 
eficiente y transparente de esos impuestos y en términos de estos ingresos y del 
gasto público. Se ha dado un salto grande en este tema fiscal y la administración 
internamente hizo un aporte a la cultura tributaria fundamental: mostró eficiencia, 
transparencia y criterios de desarrollo humano integral. Ahora, la pregunta que ha 
guiado gran parte de este capítulo es ¿este enorme paso en términos tributarios 
de Medellín se refleja de igual modo en la cultura tributaria de los ciudadanos? 
¿las creencias y actitudes de los ciudadanos sobre el tema tributario van de la 
mano y motivan fuertemente este tipo de avances?¿la regulación moral, cultural 
y legal tienen cierta importancia dentro de las motivaciones de los ciudadanos 
de Medellín a la hora de pagar impuestos? La respuesta a estas preguntas parece 
no ser clara, la coherencia entre la cultura tributaria de los ciudadanos y el gran 
aumento en los ingresos tributarios parece tener matices.  
 
Por ejemplo, la importancia del pago de impuestos en su sentido más universal, en 
donde se piensa en la contribución para la construcción de un bien público no 
arroja resultados tan positivos. La regulación cultural y moral que sienten los 
ciudadanos en el tema tributario aún no es tan fuerte.  
 
La hipótesis que se ha manejado, dados los datos de la introducción y las 
aceleraciones tan fuertes que han tenido los dos principales tributos de Medellín, 
es que este aumento en los ingresos tributarios obedece, en gran parte, a una 
política admirable y decidida por parte de la administración por recaudar 
impuestos (por ejemplo, recaudo de cartera, actualización catastral), a la gran 
confianza que despierta la administración en los ciudadanos y a la disminución 
tan fuerte en la percepción de corrupción sobre la alcaldía. Esta labor, en un 
principio es fundamental, sin embargo, se puede trabajar aún más, en términos 
pedagógicos, en el tema de la cultura tributaria de los ciudadanos. Que los 
ciudadanos estén dispuestos a ser regulados por la vergüenza o la culpa o la 
admiración por el pago de los impuestos o, aún mejor, por cierta convicción de 
que pagar impuestos paga pues se está contribuyendo al bienestar de la 
ciudadanía, incluyendo el bienestar propio.  En últimas, el punto de fuga al que 
deberían apuntar tanto ciudadanía como gobierno es que los ciudadanos 
tributen por razones internas. Las condiciones están dadas, se confía en la 
administración, los índices de percepción de corrupción han bajado, ha habido 
eficiencia en el recaudo y en el gasto público, este gasto se ha dado con criterios 
transparentes y universales.  
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2.2.4 Caso especial de convivencia urbana (actitudes de los taxistas, pregunta 13) 
 
Uno de los medios de transporte público de uso frecuente en las ciudades es el 
servicio de transporte público individual, conocido comúnmente con el nombre 
de taxi. En Medellín el 66,6% de los habitantes afirmaron haberlo usado el último 
mes,  y en ciudades como Calí e Ibagué el porcentaje de quienes lo han usado 
en los últimos meses supera el 65,0%. Si bien la mayoría de las personas usan con 
más frecuencia el transporte público masivo, el uso de taxi es común a todos, 
jóvenes y adultos, hombres y mujeres, habitantes de estratos bajos y altos, 
personas educadas y quienes no lo son45. Lo interesante del servicio de taxi es que 
a diferencia de las otras modalidades de transporte público, presenta una 
situación especial de convivencia urbana.  
 
En efecto, la relación entre el taxista y el usuario reviste una particularidad, 
relacionada con el nivel especial de interacción alcanzada en la prestación de 
este servicio. Este nivel comprende desde la interacción formal por medio del 
saludo, hasta vínculos más cercanos mediante conversaciones impersonales 
sobre la noticia del momento, el estado del tiempo, del tráfico y los problemas 
diarios de la ciudad. En algunos casos se establecen diálogos personales 
relacionados con las ocurrencias de sus propias vidas.  
 
Ahora bien, aunque esta relación no alcanza siempre estos niveles de trato, el uso 
del taxi supone niveles mínimos de interacción: primero, la disposición del 
conductor para prestar el servicio y saludar; y finalmente,  por medio del cobro de 
la tarifa y la devolución de las vueltas. Este nivel mínimo de convivencia, redunda 
en la confianza o en el miedo e inhibición de los usuarios al usar este medio de 
transporte. De ahí que sean estos los indicadores escogidos para que los usuarios 
de Medellín evalúen el servicio de taxi de la ciudad. La situación de Medellín es la 
siguiente:  
 

                                                 
45 Según se afirma en el Proyecto de Acuerdo No 321 de 2007 del Consejo de Medellín, “Política 
Pública para el Sector de Transporte Público Individual Tipo Taxi”, en ésta ciudad se realizan 474.000 
carreras en un día laboral, y se movilizan un total de 570.000 personas. Se estima además que el 
número de taxis que opera en Medellín es de 19.134. Esto, claro, sin contar los 7.816 taxis que operan 
en Envigado, Itaguí y Bello; para un total de 26.950 taxis en el Valle de Aburra. Este Acuerdo también 
afirma que la ciudad de Medellín tiene un número alto de taxis por habitante con relación al 
contexto internacional.  
En: http: //www.consejodemedellin.gov.co/webcon/consejo/consejo_gallery/819.doc 
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Gráfica 2-30 

Porcentaje de personas de Medellín que al montar en taxi durante el último mes:  
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Fuente: Fundación Terpel -Alcaldía Medellín -Corpovisionarios por Colombia. 
 
 
Como muestra la grafica, el balance realizado por usuarios de Medellín es 
positivo. Según éstos la norma social de saludo es altamente cumplida por los 
taxistas  de la ciudad (88,3%), y las reglas de cobro de tarifa y devolución de las 
vueltas alcanzan un significativo grado de cumplimiento (94,6% y 92,0%, 
respectivamente). No obstante, en cuanto a la disposición del conductor para 
prestar el servicio y el grado de confianza de los usuarios, el resultado merece una 
consideración especial, pues aunque el balance no es del todo negativo, al 
menos 1 de cada 5 habitantes de Medellín afirmaron  que el conductor puso 
problemas para llevarlo, o, que sintió temor o desconfianza del mismo. De ahí que 
haya condiciones de convivencia en el servicio de taxi  en las que aún hay que 
mejorar. 
 
A pesar de estas circunstancias negativas, la evaluación es favorable analizada 
en conjunto, sobre todo porque los taxistas de Medellín no discriminan a los 
usuarios ni por edad, ni por nivel educativo, ni tampoco por estrato social. 
Solamente hubo dos casos con diferencias excepcionales. El primero, relacionado 
con la evaluación por estrato de la disposición de los taxistas para prestar el 
servicio, pues mientras que solo el 18% de las personas de los estratos medio y 
bajo afirmaron tener problemas, en el estrato alto la cifra alcanza al 31,2% de los 
usuarios. El segundo caso está relacionado  con el género, pues las mujeres 
afirmaron sentir más temor y desconfianza que los hombres en el uso de este 
servicio (20,8% frente a 16,2%). 
 
Comparación con otras ciudades. 
 
En comparación con otras ciudades el balance del comportamiento de los 
taxistas de Medellín sigue siendo ejemplar, destacándose como el mejor en 
cuanto al saludo (88,3%), y entre los mejores en lo que tiene que ver con la tarifa 
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legal y la devolución completa de las vueltas (arriba del 92,0% en ambos 
indicadores). Sin embargo, este lugar de privilegio no es mantenido en el 
indicador de temor y confianza, ni en el de disposición, pues en el primero ocupa 
el último lugar (18,8%), mientras en segundo ocupa el penúltimo puesto (En éste 
indicador el bajo desempeño de Medellín 21,0% es superado solamente por Santa 
Marta 27,4%). Véase la siguiente  gráfica. 
 

Gráfica 2-31 

Comparación por ciudades del porcentaje de personas  que al montar en taxi : 
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Fuente: Medellín, Fundación Terpel –Alcaldía de Medellín- Corporación Visionarios por Colombia. Neiva, 
Fundación Terpel – Corporación Visionarios por Colombia. Santa Marta, Fundación Terpel –Corporación 
Visionarios por Colombia. Ibagué, Fundación Terpel –Corporación Visionarios por Colombia. Cali, Fundación 
Terpel –Corporación Visionarios por Colombia. 

 
Resumiendo. Aunque en Medellín la evaluación de la relación de convivencia 
entre usuarios y taxista es favorable, los resultados muestran que aún hay lugares 
para mejorar y fortalecer; es necesario mejorar la relación de confianza entre el 
usuario y el taxista, y la disposición de los éstos para prestar el servicio. La 
importancia de esta relación de convivencia se funda en la incidencia de este 
servicio en los habitantes de Medellín, pues afirman que el taxi es el segundo 
medio de transporte para su movilidad en la ciudad46. De ahí la necesidad de 
mejorar la relación de convivencia en el servicio de taxi de la ciudad.  
 
En Bogotá, por ejemplo, donde el servicio de taxi también es de gran 
importancia, la Administración Distrital, con el apoyo de las empresas de 

                                                 
46 En términos de medios de transporte, los habitantes de Medellín afirmaron movilizarse 
principalmente en Bus, buseta y colectivo (57,2%). Véase pregunta 9. 
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transporte, desarrolló el programa Caballeros de la Cebra. El programa tenía el 
propósito de promover normas de convivencia en el servicio de taxi. Caballeros 
de la Cebra se centraba en  cursos de capacitación a los taxistas sobre la 
convivencia con los usuarios, y su intención era incentivar el cumplimiento de los 
principios de saludar, cobrar lo que marca el taxímetro, ir sin afanes, y en lo 
posible, no meterse en el trancón. Los taxistas vinculados en el programa fueron 
alrededor de 15.00047. 
 
 
 

                                                 
47 Alcaldía de Bogotá. Informe de Gestión “Formar Ciudad”. 1995-1997. Pág. 47.  
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2.3 Control social (mutua regulación o regulación social o cultural) (preguntas 12, 
14, 15, 16 y 18) 
 
En este capítulo se delimitará la noción de control social manejada en la ECC y se 
mostrarán los resultados de la encuesta al respecto. Se relacionarán los resultados 
de la encuesta para contar con un panorama de la regulación mutua en 
Medellín. 
 
El divorcio de ley, moral y cultura se expresa en acciones que son consideradas 
inaceptables bajo un sistema de regulación, o dos, pero no en el otro u otros (cf. 
Mockus 1999: 6). Así, por ejemplo, ante el divorcio de los tres sistemas, comprar 
mercancías de contrabando puede ser ilegal, pero aceptado cultural y 
moralmente. Se considera que el divorcio de ley, moral y cultura puede ser 
reducido mediante la comunicación intensificada, ya que ésta permite poner en 
juego las convicciones morales e interactuar con las del otro (las razones para 
justificar la compra y las del otro que la rechaza o viceversa), así como realizar 
una crítica de lo culturalmente aceptado (como la compra de mercancías 
piratas) y transformar la adhesión a la regulación legal (cf. Mockus 1999: 3, 7). 
 
Una de las ideas centrales en cultura ciudadana es, entonces, la mayor 
autorregulación de cada persona y la mayor  mutua regulación interpersonal 
pacífica. Con la primera se cumplen las normas, y con la segunda se hacen 
cumplir las normas.  La mutua regulación pacífica y aceptada, es deseable y 
posible. Implica no sólo una adhesión a la norma formal –cultura de la legalidad– 
sino también un rechazo a la justificación moral para comportamientos ilegales, 
pues si no hubiera tal rechazo, no se estaría dispuesto a corregir el 
comportamiento en el otro o en sí mismo.  
 
La mutua regulación permite que los ciudadanos ayuden a transformar 
comportamientos culturalmente aceptados –como la compra de mercancías de 
contrabando–  mediante la regulación a otro ciudadano o mediante la 
regulación a quien debe regular y no lo hace. Esto último incluye a otros 
ciudadanos y a autoridades. En el caso de saltarse el turno en la cola por 
ejemplo, hay varias posibilidades de mutua regulación: o bien se le llama la 
atención al colado, o bien se le llama la atención a la persona a la cual se le coló 
y que no hizo nada, o bien se acude a otros ciudadanos para generar rechazo a 
la acción, o bien se acude a la autoridad. En todo caso, el ciudadano actúa 
como regulador corresponsable de que se cumplan las normas aceptadas como 
beneficiosas para todos. 
 
Ahora bien, la mutua regulación no sólo supone la capacidad del ciudadano 
para corregir a otros por transgredir o no corregir, sino que el ciudadano debe a 
su vez aceptar que lo corrijan. La mutua regulación pasa por la aceptación de 
que el conjunto de comportamientos de convivencia son aceptados por el 
individuo y por los otros, y que la corresponsabilidad del que corrige se ve 
correspondida por el que acepta el llamado de atención. Los individuos sienten 
vergüenza al transgredir la regulación cultural o legal y asumen que los otros 
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también la sienten, por lo que detectan formas leves de censura social y son 
receptivos ante dicha censura. 
 
Este sentido de control social, entendido como mutua regulación, no debe 
confundirse con lo que en muchos contextos se llama control social, elemento 
clave de la formación de capital social. En estos contextos, control social se 
asocia con vigilancia de la gestión del Estado, mediante la participación 
ciudadana y los mecanismos de control y participación dispuestos para ello48. 
Esta idea de control social no choca con la manejada en cultura ciudadana, ya 
que la regulación puede referirse a funcionarios. Sin embargo, en cultura 
ciudadana el énfasis está puesto en la mutua regulación interpersonal pacífica y 
aceptada, como un ejercicio de los ciudadanos en cualquier contexto y sobre 
todo, con un énfasis en la armonización de los tres sistemas regulatorios. 
 
Para hacer una medición de la capacidad regulatoria de los ciudadanos se 
diseñó un conjunto de preguntas sobre la mutua regulación en situaciones reales, 
en situaciones hipotéticas, la capacidad para recibir un llamado de atención, si 
se prefiere ejercer un control social directo o si se prefiere acudir a las 
autoridades, y las reacciones frente al caso especial de corrupción. 
 
2.3.1. Control social ejercido en situaciones reales (preguntas 12 y 14) 
 
Se plantearon a los ciudadanos 9 situaciones reales y se preguntó por su reacción 
al respecto. Tres de ellas se relacionan con infracciones de tránsito y fueron 
experimentadas por los individuos la semana anterior a la encuesta (pregunta 12): 
 

• Al cruzar una calle un vehículo se le vino encima. 
• Montó en un bus o buseta que iba demasiado rápido. 
• Montó en un vehículo manejado por alguien en estado de embriaguez. 

 

                                                 
48 En un documento de la Alcaldía de Medellín se da la siguiente definición: “El control social es una 
función de inspección y vigilancia de los ciudadanos al ejercicio de la gestión de la administración 
pública; se entiende por gestión todos los procesos, procedimientos, objetivos, políticas expresadas 
a través de programas y proyectos; es decir todo lo relacionado con la cosa pública, también 
incluye a los servidores públicos y su trabajo. 
Los principales mecanismos de participación ciudadana son: voto, plebiscito, referendo, consulta 
popular, cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato”. En 
http://www.medellin.gov.co/alcaldia/jsp/modulos/N_admon/obj/img/vinculoscbg/CONCEPTO%20D
E%20CONTROL%20SOCIAL.pdf. Mirar también Sudarsky 2007, quien maneja tres variables para la 
dimensión de control social: la confianza en el gobierno, el conocimiento y uso de los mecanismos 
de participación para controlar el Estado y la rendición de cuentas (accountability) cf. Sudarsky 
2007: 167..  
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Gráfica 2-32 

Ante las siguientes situaciones experimentadas cuál fue su reacción... 
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En todas estas situaciones llama la atención la indiferencia de los ciudadanos y la 
poca disposición a ejercer control social. En promedio, ante las 3 situaciones el 
78,5% de la población no hizo nada al respecto.  Esto puede ser explicado o bien 
por miedo a la reacción del otro ante el llamado de atención o bien por 
indiferencia ante las situaciones experimentadas. La poca disposición de los 
habitantes de Medellín a ejercer control social ente estas situaciones es 
preocupante y dificulta la convivencia. Si el caso es de indiferencia, todavía se 
tiene una baja percepción de que este tipo de comportamientos no son 
beneficiosos para todos y cómo me veo afectado y se ven afectados los demás 
por estas trasgresiones. Si el caso es de miedo, existe entonces un gran obstáculo 
para la mutua regulación, que parte de la idea de que el otro, así como uno 
mismo, acepta el llamado de atención porque ha entendido que las normas de 
convivencia son beneficiosas para todos. 

 
En promedio, en el caso de situaciones de convivencia barrial también la mayoría 
de la población (72,4%) opta por no hacer nada (pregunta 14). La indiferencia 
disminuye si se trata de perjuicios económicos o contra los hijos de los individuos. 
Entre quienes toman alguna acción, sólo el 18,7% opta por ejercer mutua 
regulación directa y pacífica y el 4,2% acude a la autoridad. El resto opta por 
algún tipo de agresión.  
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Gráfica 2-33 

Ante estas situaciones cuál fue su reacción... 
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En comparación con otras ciudades donde se ha realizado la encuesta la 
indiferencia ante este tipo de situaciones es mayor en Medellín en todos los casos 
entre un 10 y un 20%. Parecería entonces que en Medellín la capacidad de los 
ciudadanos para ejercer control social es baja y que se necesita un gran esfuerzo 
para mejorar este aspecto de la cultura ciudadana.  
 
2.3.2. Reacciones de control social frente a algunas situaciones hipotéticas49 
(pregunta 15) 
 
Sin embargo, aunque en situaciones reales la disposición a realizar un llamado de 
atención es baja, el panorama en situaciones hipotéticas es otro. Los ciudadanos 
de Medellín muestran una alta sensibilidad a las normas y una alta disposición a 
corregir a los infractores. En promedio, más de la mitad de la población (67%) 
llamaría directamente la atención a una persona que se salte el turno en una 
cola, arroje basura en la calle, sea impuntual o cruce la calle por donde no se 
debe.  

 

                                                 
49 En este caso se le pregunta al ciudadano qué haría, cómo reaccionaría si llegara a 
estar en tal situación. No se le pregunta cómo ha reaccionado en situaciones 
experimentadas, sino cómo lo haría ante una situación planteada en la pregunta.  Se 
busca medir la disposición  de los ciudadanos. Disposición que no necesariamente 
coincide con lo que han hecho, ya que existen factores que pueden impedir llevar a la 
práctica dicha disposición. 
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Gráfica 2-34 

Frente a las siguientes situaciones que ocurren, dígame qué haría usted 
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Aunque el porcentaje de ciudadanos que buscaría a otros para ejercer control 
social todavía es pequeño (6,5% en promedio), la alta disponibilidad a ejercer 
mutua regulación directa se ve complementada por la disponibilidad a buscar a 
otros para generar rechazo social. Esto lleva a suponer que existe entre los 
pobladores de Medellín una buena capacidad de mutua regulación, pues se 
asume que los demás, como yo, sienten vergüenza cuando no siguen las normas 
y las leyes y que los comentarios de los demás, la censura social leve, los afecta y 
desencadena reflexión sobre su acción. 
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Gráfica 2-35 

Personas que buscarían que otros llamen la atención 
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El porcentaje de ciudadanos que no haría nada por temor a la reacción, porque 
no le corresponde corregir a los demás o porque hace lo mismo es pequeño en la 
mayoría de los casos. Junto a la indiferencia (ver Gráfica 4), el temor y la creencia 
de que no le corresponde corregir a los demás son las principales razones para no 
emprender una acción de regulación mutua. Parece que existe todavía una baja 
percepción de la corresponsabilidad en el cumplimiento de las normas de 
convivencia y el rechazo social a los transgresores. 
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Gráfica 2-36 

Porcentaje de personas que no corregirían por temor, porque no les 
Corresponde o porque hacen lo mismo 
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Sin embargo, en el caso de la compra de mercancías piratas la disposición al 
control social no es alta. El porcentaje de personas que llamaría la atención 
(36,40%) a la persona es similar al de personas indiferentes a la infracción (33,6%) 
(ver Gráfica ). En este caso la indiferencia aumenta a medida que aumenta el 
estrato, pero disminuye a medida que aumenta la edad. Por otro lado, el 7,7% de 
las personas no emprendería ninguna acción de regulación por temor, el 4,2% 
justifica moralmente la acción pues ellos hacen lo mismo y el 8,5% no asume 
corresponsabilidad en el cumplimiento de la norma en el sentido de llamarle la 
atención a quien no la cumple. 
 
Estos resultados concuerdan con las respuestas a la pregunta “si le ofrecen un 
menor precio por comprar sin factura usted...” (pregunta 37). En ambas 
situaciones se trata de un comportamiento ilegal culturalmente aceptado. El 
porcentaje de personas que no aceptaría comprar sin factura por razones 
morales, de temor social o legal (38,8%) y no por mera necesidad de la factura 
(23,9%), es similar al de personas que iniciarían algún tipo de acción social -
llamado de atención directo o buscar generar rechazo social– (46%) en el caso 
de la compra de mercancías piratas. Respecto a estos dos casos se puede sugerir 
que como todavía la adhesión moral a la norma legal, el rechazo cultural y el 
temor a la sanción legal son muy bajos, no hay una alta disposición de control 
social de los ciudadanos. 
 
En comparación con el promedio de las ciudades en las que se han realizado las 
preguntas (Medellín, Cali, Ibagué, Neiva y Santa Marta) el porcentaje de 
ciudadanos que no ejercen control social por temor es menor en Medellín que en 
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el promedio de ciudades (ver Gráfica 2-37). Si la diferencia entre la gran 
sensibilidad a las normas y disponibilidad de los ciudadanos de Medellín a regular 
a otros ciudadanos en situaciones hipotéticas y el bajo control social realizado en 
situaciones reales puede ser explicado por el temor, éste es menor en Medellín 
que en el promedio de ciudades. 
 

Gráfica 2-37 
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Fuentes: Medellín, Fundación Terpel – Corporación Visionarios por Colombia. Cali, Fundación Terpel 
- Corporación Visionarios por Colombia. Ibagué, Fundación Terpel - Corporación Visionarios por 
Colombia. Santa Marta, Fundación Terpel – Universidad del Magdalena. Neiva, Fundación Terpel 

– Corporación Visionarios por Colombia. 
 
 
En el caso de la compra de mercancías piratas, en comparación con otras 
ciudades, en Medellín los ciudadanos afirman en mayor proporción que 
ejercerían control social directo (36,4%) o que buscarían a otros para que llamen 
la atención (9,6%). A excepción de Neiva (donde el 33,3% de los ciudadanos 
llamaría la atención) Medellín supera casi en una tercera parte a Cali, Santa 
Marta e Ibagué en el porcentaje de personas que llamaría la atención en esta 
situación. El porcentaje de personas que no haría nada por temor a la reacción 
es el menor en comparación con las otras ciudades (7,7%). 

 

 



80 
 

 
Gráfica 2-38 

Si una persona compra mercancías de contrabando o piratas… 
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Fuentes: Medellín, Fundación Terpel – Corporación Visionarios por Colombia. Cali, Fundación Terpel 
- Corporación Visionarios por Colombia. Ibagué, Fundación Terpel - Corporación Visionarios por 
Colombia. Santa Marta, Fundación Terpel – Universidad del Magdalena. Neiva, Fundación Terpel 

– Corporación Visionarios por Colombia. 
 

2.3.3 Disponibilidad a recibir llamados de atención 
 
En la situación hipotética de recibir un llamado de atención en caso de 
cometer una infracción, la mayoría de los ciudadanos afirma que aceptaría el 
llamado de atención (en promedio, el 90% en los casos de saltar el turno en 
una cola, arrojar basura en la calle, ser impuntual o cruzar la calle por donde 
no se debe). Pero en el caso de la piratería, así como la disposición a ejercer 
control social es menor que en otros casos, también lo es la disposición a 
aceptar un llamado de atención (74,3%).  
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Gráfica 2-39 

Acepta que le llamen la atención 
por alguno de estos comportamientos 
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El porcentaje de ciudadanos que no aceptaría un llamado de atención porque 
nadie debe decirle qué hacer o porque le parece una falta inofensiva es menor 
al 10% en los casos de arrojar basura a la calle por descuido, cruzar la calle por 
donde no se debe, llegar tarde a una reunión de trabajo y saltarse el turno de 
una fila. En todos estos casos la mayoría de ciudadanos son sensibles a la norma y 
a la regulación de los demás y muestran disposición a aceptar dicha regulación 
social (ver  Gráfica 2-40).  
 

Gráfica 2-40 
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El caso se la piratería es un caso especial, en el que aún cuando la actitud 
predominante es tener sensibilidad a la norma y estar dispuesto aceptar un 
llamado de atención, existe todavía entre los pobladores de Medellín un alto 
porcentaje de personas que aceptan este comportamiento. El 74,3% es sensible a 
la norma y aceptaría el llamado de atención de otro ciudadano, y el 6,6% de las 
personas ni siquiera aceptan ponerse en la situación hipotética de comprar 
mercancías piratas, pero un poco más de la quinta parte de los encuestados 
(19,2%) no aceptaría el llamado de atención o bien porque le parece una falta 
inofensiva (no es sensible ante la norma) o bien porque nadie debe decirle qué 
hacer (no está dispuesto a que otros lo hagan reflexionar sobre sus acciones) (ver 
Gráfica 2-41).  

Gráfica 2-41 

Usted compra mercancías de contrabando o piratas y 
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En comparación con otras ciudades, el porcentaje de personas que aceptarían 
el llamado de atención al comprar mercancía pirata o de contrabando resulta 
ser el mayor de lejos, superando en casi 7 puntos el porcentaje de la segunda, 
que es Cali (67,4%). En el resto de situaciones el porcentaje de personas que 
dicen que aceptarían el llamado de atención también es el mayor, a excepción 
de la situación hipotética de arrojar basura en la calle, en la que ocupa el 
segundo lugar (87,2%) después de Ibagué (91,9%). 
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Gráfica 2-42 

Por descuido arroja basura a la calle y alguien le llama la atención 
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Fuentes: Medellín, Fundación Terpel – Corporación Visionarios por Colombia. Cali, Fundación Terpel 
- Corporación Visionarios por Colombia. Ibagué, Fundación Terpel - Corporación Visionarios por 
Colombia. Santa Marta, Fundación Terpel – Universidad del Magdalena. Neiva, Fundación Terpel 

– Corporación Visionarios por Colombia. 
 
2.3.4 Reacciones de control social frente a algunas situaciones hipotéticas de 
corrupción (pregunta18) 
 
Se plantearon dos preguntas para medir la disposición de los ciudadanos a 
realizar regulación mutua en el caso especial de corrupción. La percepción de 
corrupción es una de las principales razones para desconfiar de la política y las 
instituciones (cf. Sudarsky 2007: 154-7). En Medellín, la desconfianza a los políticos y 
las instituciones de orden nacional, es muy grande y mucho mayor a la 
desconfianza en las instituciones de gobierno de orden local, porque las primeras 
son asociadas en mayor medida con la corrupción y el clientelismo (ver capítulo 
Confianza: confianza institucional). Por otro lado, la intolerancia a los corruptos es 
relativamente baja (47,8%), lo cual puede ser explicado por el temor, al tener en 
cuenta la respuesta de la disponibilidad de las personas a ejercer control social en 
algunas situaciones hipotéticas de corrupción: el porcentaje de personas que no 
haría nada por temor es casi igual al de quienes informarían a la autoridad. 
Cuando es alguien conocido quien ofrece dinero es mayor el porcentaje de 
personas que no harían nada por temor (30,1%) que el de personas que 
informarían a la autoridad (27,9%). Este patrón se invierte en cuando es un 
funcionario público quien ofrece dinero. Más personas acudirían a la autoridad 
(31,7%) que las que no harían nada por temor (30,5%) (ver Gráfica 2-44). 
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Gráfica 2-43 

Se entera que una persona conocida le ofreció dinero a un 
funcionario público para que le aprobara un contrato 
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Gráfica 2-44 

Se entera que un funcionario público pidió dinero 
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Un poco menos de la tercera parte de los ciudadanos (30,3%50) no harían nada 
en ninguna de las dos situaciones por temor. Al examinar las respuestas según 
estrato, queda claro que los estratos bajos optarían por no hacer nada por temor 
en mayor proporción que los altos (ver Gráfica 2-45, Gráfica 2-46). Lo cual no 

                                                 
50 En promedio entre las dos situaciones. 
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asegura una falta de sensibilidad ante la corrupción como una trasgresión de las 
normas, pues a su vez, estos estratos son los más intolerantes con los corruptos51. 

 

Gráfica 2-45 
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Gráfica 2-46 

Estrato. Se entera que un funcionario público pidió dinero 
para aprobar un contrato 
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51 Intolerancia con los corruptos: bajos 61,1%; medios 56,7%; altos 53,9%. 
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El temor (y no la indiferencia o falta de corresponsabilidad ante el cumplimiento 
de la norma), es la principal razón por la que los ciudadanos no emprenderían 
una acción de control social. La opción de llamar la atención directamente o 
buscar a otros para generar rechazo social es todavía débil frente a la de 
informar a la autoridad (29,8%52). Se considera que la corrupción es sobre todo 
una trasgresión que debe ser sancionada por las autoridades competentes y hay 
temor de iniciar una acción regulatoria entre ciudadanos. Sin embargo, en 
promedio, el 17,2% de los encuestados considera que sancionar ese 
comportamiento es asunto de la autoridad, pero no informaría a las autoridades 
al respecto. Estas personas tienen sensibilidad hacia la norma, creen que debe 
haber una sanción, pero no asumen ninguna responsabilidad regulatoria: ni llamar 
la atención ni informar a las autoridades.   
 
Ahora bien, en el caso en el que un individuo se entera de que una persona 
conocida le ofreció dinero a un funcionario público para que le aprobara un 
contrato, la disposición informar a la autoridad y ejercer control social (a través de 
un llamado directo de atención o de buscar generar rechazo social) es similar en 
Medellín que en el promedio de las otras ciudades en las que se ha realizado la 
pregunta. Como positivo cabe resaltar que la indiferencia a tomar una acción 
aún cuando se considera que es una trasgresión, es menor en Medellín que en el 
promedio de ciudades. Sin embargo, el temor como razón para no hacer nada 
es 8,1% mayor en Medellín que en el promedio de ciudades (ver Gráfica 2-47). 
 
 

Gráfica 2-47 

Se entera que una persona conocida le ofreció dinero 
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Fuentes: Medellín, Fundación Terpel – Corporación Visionarios por Colombia. Cali, Fundación Terpel 
- Corporación Visionarios por Colombia. Ibagué, Fundación Terpel - Corporación Visionarios por 
Colombia. Santa Marta, Fundación Terpel – Universidad del Magdalena. Neiva, Fundación Terpel 

– Corporación Visionarios por Colombia. 
 

                                                 
52 En promedio entre las dos situaciones. 
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En el caso de enterarse de que un funcionario público pidió dinero para aprobar 
un contrato Medellín se distancia un poco más del promedio de las cinco 
ciudades. Un porcentaje similar de personas informaría a la autoridad. Aunque un 
porcentaje mayor realizaría un llamado de atención directo, un porcentaje muy 
pequeño buscaría generar rechazo social. El control social es todavía la última 
opción ante una situación de corrupción de un funcionario público. De hecho, 
aunque el porcentaje de personas que considera que el asunto es competencia 
de la autoridad y no asume ninguna corresponsabilidad regulatoria es menor en 
Medellín que en el promedio de las cinco ciudades, el porcentaje de personas 
que no haría nada por temor es 8,4% mayor (ver Gráfica 2-48). 
 

Gráfica 2-48 

Se entera de que un funcionario público pidió dinero 
para aprobar un contrato 
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Fuentes: Medellín, Fundación Terpel – Corporación Visionarios por Colombia. Cali, Fundación Terpel 
- Corporación Visionarios por Colombia. Ibagué, Fundación Terpel - Corporación Visionarios por 
Colombia. Santa Marta, Fundación Terpel – Universidad del Magdalena. Neiva, Fundación Terpel 

– Corporación Visionarios por Colombia. 
 
En ambas situaciones, el temor como razón principal para no emprender una 
acción regulatoria es más de 8 puntos porcentuales mayor en Medellín que en el 
promedio de las cinco ciudades. De hecho, es entre 10 y 20% mayor que los 
porcentajes individuales de las otras ciudades. 
 
Frente a los casos hipotéticos de corrupción se puede decir entonces que en 
Medellín hay sensibilidad ante la norma y disposición a tomar medidas ante la 
trasgresión, pero el control social directo mediante un llamado de atención o 
indirecto mediante la generación de rechazo social es todavía la última opción 
de los ciudadanos. La corrupción es concebida como una trasgresión que debe 
ser sancionada por las autoridades, y se encuentra fuertemente asociada con el 
peligro. La razón principal para no hacer nada es el temor. Incluso creer que 
debe ser sancionada por la autoridad pero no asumir ninguna 
corresponsabilidad, ni siquiera para dar aviso a la autoridad, puede ser una 
respuesta de indiferencia ante el peligro de tomar alguna iniciativa respecto a 
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estos casos. Es el caso de las personas que prefieren hacerse de la vista gorda 
frente a comportamientos que no encuentran adecuados, porque en medio de 
un ambiente de peligro y amenaza han desarrollado cierta indiferencia. En 
Medellín la regulación mutua respecto a la corrupción es considerada posible por 
la población, incluso deseable por una gran parte, pero hay una fuerte creencia 
de que no será pacíficamente aceptada. 
 
2.3.5 Comparación de percepciones sobre control social y legal (pregunta 17) 
 
Ahora bien, una vez vista la alta disponibilidad de los ciudadanos de Medellín a la 
mutua regulación, así como el miedo que en ocasiones impide que lleven esta 
disposición a la práctica, se van a examinar las preguntas que miden la 
percepción de los ciudadanos acerca de quién sanciona más la trasgresión de 
ciertas normas: las autoridades u otros ciudadanos. Ante la brecha entre la mutua 
regulación que los ciudadanos de Medellín dicen haber ejercido en ciertas 
situaciones (preguntas 12 y 14) y la disponibilidad para ejercerla y recibirla que 
sostienen (preguntas 15, 16 y 17) –aún con la gran incidencia de temor como 
razón para no hacer nada–, ¿qué perciben de los demás?, ¿creen que en 
general los ciudadanos de Medellín delegan la tarea de corregir a los infractores 
a las autoridades o que asumen su corresponsabilidad como reguladores? Los 
comportamientos a los cuales se refiere la pregunta son: parquear vehículos en 
zonas prohibidas, arrojar basura en la calle, dañar los basureros o canecas, poner 
equipos de sonido con volumen excesivo, arrojar escombros materiales en las vías, 
vender mercancías en los andenes y no usar casco para andar en moto o en 
bicicleta. 
 
Se percibe un alto control de las autoridades especialmente respecto a no usar 
casco, vender mercancías en los andenes y parquear vehículos en zonas 
prohibidas (ver. Estos son comportamientos generalmente asociados a la sanción 
de las autoridades y en los que la ciudadanía casi no asume corresponsabilidad, 
por lo cual ejerce poco o nulo control social: estos mismos comportamientos 
resultan como menos regulados por los ciudadanos según la encuesta (ver 
Gráfica 2-49).  
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Gráfica 2-49 
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Gráfica 2-50 

Los ciudadanos que incurren en los siguientes  comportamientos 
¿Son corregidos por...? (Ciudadanos) 
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En los otros cuatro casos las respuestas muestran una percepción de regulación 
compartida, donde arrojar basura en la calle es el comportamiento de cuya 
regulación se encargan más los ciudadanos. Sin embargo, cuando se pregunta si 
los comportamientos son regulados por los ciudadanos siempre o casi siempre, el 
porcentaje nunca es mayor del 50%. Del comportamiento que se percibe más 
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regulado por los ciudadanos, arrojar basuras en la calle, menos de la mitad de los 
encuestados (48,1%) respondió que las personas eran corregidas por otros 
ciudadanos siempre o casi siempre. 
 
Aunque los porcentajes de personas dispuestos a realizar y recibir llamados de 
atención en la ciudad son altos, la responsabilidad de la regulación todavía 
descansa mayoritariamente en las autoridades.  
 
El porcentaje de personas que respondió que cuando los ciudadanos incurren en 
estos comportamientos siempre son corregidos por las autoridades es superior en 
Medellín que en otras ciudades en 5 de 7 preguntas (parquear vehículos en zonas 
prohibidas, arrojar basuras en las calles, dañar basureros, poner equipos a un 
volumen excesivo, arrojar escombros en las vías). En cuanto a no usar casco 
cuando se anda en moto el porcentaje de Medellín está junto al más alto que es 
Ibagué, porque la diferencia queda dentro del margen de error. Sólo en la 
situación de la venta de mercancías en las calles ocupa el segundo lugar, con 
casi 8 puntos menos que Ibagué. 
 
El promedio de personas que dijeron que estos 7 comportamientos son corregidos 
por ciudadanos siempre y casi siempre en Medellín es de 34,3%, sólo superado por 
Santa Marta (38,9%). Este es un promedio bajo: un poco menos de la tercera 
parte de las personas dicen que otros ciudadanos ejercen control social siempre y 
casi siempre sobre estos comportamientos; pero en comparación con otras 
ciudades, Medellín es la segunda ciudad donde más control social ciudadano se 
ejerce sobre estas situaciones. 
 
A manera de coda 
 
Los resultados presentados en este capítulo permiten tener un panorama de la 
regulación mutua en Medellín y de las capacidades que se necesita fortalecer 
para mejorarla. Sin embargo, es claro que en comparación con las otras 
ciudades en las que se han realizado las preguntas sobre mutua regulación, 
Medellín cuenta con un nivel alto de regulación. Pero en términos absolutos 
todavía hay que fortalecer la capacidad de los ciudadanos para realizar control 
social, como es concebido desde la perspectiva de la cultura ciudadana. 
 
En Medellín las personas reconocen que realizan poco control social, como 
muestran las respuestas a las preguntas sobre la reacción ante situaciones 
experimentadas relacionadas con la movilidad y con la convivencia barrial. En 
estos casos no hacer nada fue la reacción predominante por amplios márgenes 
(preguntas 12 y 14). Por otro lado, el temor aparece como una de las razones 
clave para no ejercer control social: en el caso de las situaciones hipotéticas de 
corrupción, el temor es la razón predominante para no ejercer control social 
(pregunta 18). Sin embargo, los pobladores de Medellín muestran una alta 
sensibilidad ante las normas, al estar dispuestos a regular a otros ciudadanos y 
recibir llamados de atención (preguntas 15 y 16). Pero todavía la actitud 
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predominante es dejar a la autoridad la corrección de la mayoría de 
comportamientos (pregunta 17). 
 
Se puede decir entonces que en Medellín los ciudadanos reconocen que la 
regulación mutua es posible y deseable. Estar dispuestos a corregir a otros y recibir 
llamados de atención sobre mis acciones, es tener disposición a reflexionar sobre 
éstas, sus motivaciones, justificaciones y cómo afectan la convivencia. Es estar 
dispuestos a rechazar culturalmente comportamientos ilegales y a aceptar la 
corresponsabilidad para promover estos comportamientos en la sociedad. 
 
Para profundizar en este proceso, en esta posibilidad de un cambio en la 
sociedad en la que los ciudadanos y las autoridades compartan la 
responsabilidad por la convivencia, queda por afianzar la creencia de que esta 
mutua regulación será pacíficamente aceptada por los demás. Hay que disminuir 
la brecha entre la percepción de mí mismo y del otro. Si yo estoy dispuesto a 
ejercer y recibir control social –bien sea corrigiendo al infractor o corrigiendo a 
quien no lo corrige–, entonces puedo suponer que los otros también lo están. En el 
caso de Bogotá, este fue uno de los grandes resultados de la cultura ciudadana. 
Los mimos transmitían el mensaje de que la regulación mutua en situaciones 
relacionadas con la movilidad era posible y pacíficamente aceptada (cf. 
Bromberg 2003: 14).  
 
Pero queda claro que cuando hay amenazas reales a la seguridad, el 
afianzamiento de la creencia de que los demás aceptarán pacíficamente un 
llamado de atención, debe estar acompañado de la reducción de estas 
amenazas. Cultura ciudadana es una herramienta de convivencia y seguridad 
humana. 
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CAPÍTULO 3 
 

ACUERDOS 
 

En el presente capítulo se presentarán los resultados de la E.C.C. sobre el tema de 
acuerdos y se intentarán lanzar ciertas hipótesis interpretativas sobre la situación 
de Medellín frente a este tema, a su vez se relacionará el tema de acuerdos con 
la confianza interpersonal y con la percepción de corrupción.  

 

Algunos aspectos de Medellín relacionados con el tema de acuerdos 
 

Antes de analizar cada pregunta es importante señalar dos puntos: 
 

IDH y acuerdos públicos, con criterios objetivos y universales entre la 
administración y los ciudadanos 

 
Un tema muy importante en Medellín que no se relaciona directamente con las 
preguntas del formulario pero que es fundamental en el tema de acuerdos en 
general  es cómo ha acordado la administración los criterios distributivos de los 
ingresos del municipio. 
 
Un criterio que se ha usado para la distribución de los ingresos es el Índice de 
Desarrollo Humano y el índice de calidad de vida por comuna de Medellín.  

 
“El Programa de Gobierno se consolida en el Plan de Desarrollo 2004 – 2007 

“Medellín Compromiso de Toda la Ciudadanía”, y tiene como eje fundamental un 
modelo de ciudad basado en el desarrollo humano integral para todos los 
ciudadanos y ciudadanas; por esta razón, adopta los Índices de Desarrollo 
Humano (IDH) y de Calidad de Vida como indicadores generales de impacto”53. 

 
Estos son criterios públicos, objetivos, que están fundados en ciertos principios de 
universalidad y que evita, de cierto modo, el clientelismo pues  no se asignan los 
recursos por interés particulares ni por acuerdos privados donde no prima el bien 
público, sino que los recursos se asignan teniendo en cuenta el bienestar de los 
ciudadanos: su nivel de educación, su nivel de riqueza y su esperanza de vida, 
por ejemplo. Es decir, la asignación de los recursos se discute bajo el criterio 
público y objetivo  del IDH y no bajo negociones personales que no se pueden 
sustentar públicamente. 

 
Al respecto, Federico Restrepo Posada (Director del Departamento Municipal de 
Planeación de Medellín), afirma lo siguiente:  

 

                                                 
53 Restrepo, F. (2006) “Presupuesto por Resultados: La experiencia de Medellín”. En: Memorias del 
seminario internacional - Transparencia Fiscal: Presupuesto por resultados y calidad del gasto 
público. P. 228 
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Vale la pena resaltar un aspecto fundamental, y es que el compromiso de 
priorizar y focalizar la inversión utilizando el IDH, se contrapone al modelo 
clientelista del poder. Las relaciones que se han conformado entre el ejecutivo 
y el legislativo a nivel nacional, o a nivel local con los concejos o las asambleas 
departamentales, han permitido en los últimos años, perpetuar una brecha 
social cada vez más grande entre distintas zonas de la ciudad. La inversión se 
ha concentrado en zonas, donde no necesariamente se presentan las mayores 
necesidades en aspectos del desarrollo humano, pero sí se presentan los 
bastiones electorales más representativos; la presupuestación ha hecho énfasis, 
específicamente en el caso particular de Colombia, en los estratos 3, 4 y 5 y no 
tanto en los estratos 1 y 2. Y es que en última instancia, quienes votan en este 
país, son los estratos 3, 4, 5 y 6 y muy poco los estratos 1 y 2. En Medellín 
cambiamos de manera radical el esquema de presupuestación, acogiendo los 
principios de transparencia y corresponsabilidad en la gestión pública 
(acuerdos públicos en donde la participación de los ciudadanos es 
fundamental para que dicho acuerdo tenga un resultado importante en la 
ciudadanía) No es una iniciativa exclusiva de la  administración municipal, sino 
de todos los ciudadanos.54 

 
En general, se puede decir que las comunas que tenían el IDH menor fueron las 
que se les asignó una mayor cantidad del presupuesto55. Por ejemplo, la comuna 
de Manrique y Aranjuez tenían un IDH de 0,73 (de los menores de Medellín) y la 
inversión en Aranjuez fue de 122.701 millones de pesos y en Manrique de 132.856 
millones de pesos (de las cuantías más altas de inversión). 

 
Gráfica 3-1 

IDH (2004) INVERSIÓN (2005) 

 

                                                 
54 Ibíd. P229 
55 Cfr.  Ibíd. p. 234 

Fuente: Secretaria de Hacienda de Medellín 
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Acompañando esta medida de la administración está el programa de 
Planeación de Medellín  “presupuesto participativo”: 

 
El Programa de Planeación y Presupuesto Participativo es un programa 

estratégico de la Alcaldía de Medellín que busca ampliar y profundizar la 
participación democrática de la ciudadanía en el desarrollo de sus 
comunidades y de paso fortalecer la transparencia de los recursos municipales. 

Es un espacio de co-gestión, donde las ciudadanas y los ciudadanos 
deciden conjuntamente, con el apoyo de la administración municipal, una 
parte de los recursos de libre inversión del municipio en sus respectivas comunas 
y corregimientos en las cuales residen, viven y trabajan56. 

 
Esta medida es realmente importante en términos distributivos para la ciudad 
pero también para alimentar la confianza de los ciudadanos en la administración, 
para hacerlos co-participes de la construcción de lo público y para fortalecer 
ciertas facetas de la democracia participativa. El punto medular de todas estas 
ventajas es que se logran mediante una deliberación por parte de los ciudadanos 
con la administración en donde el objetivo fundamental es llegar a un acuerdo 
sostenible y cumplible para distribuir los ingresos de la ciudad. Hay que aclarar 
que por razones técnicas no todo el presupuesto se distribuye bajo esta 
metodología. 
 
Este tipo de dinámicas permiten que los ciudadanos se vuelvan veedores del 
gasto y, de esa manera, contribuyan a la transparencia en el manejo de los 
recursos del municipio. Se llega a un acuerdo que cada parte debe cumplir y 
vigilar. 
 

Conciliaciones 
 
Sobre los acuerdos libres y voluntarios es interesante notar que hay una 
herramienta jurídica que permite realizar este tipo de acuerdos en caso de 
conflicto entre ciudadanos. Estas herramientas son las conciliaciones: 

 
[Las conciliaciones son] una forma de resolver de manera directa y amistosa las 

diferencias que surgen de una relación contractual, mediante la cual las partes en 
conflicto, con la colaboración de un tercero llamado conciliador, finiquitan sus 
divergencias, suscribiendo lo acordado en un acta conciliatoria57.  

 
En esta instancia quienes formulan y construyen el acuerdo son las partes y el 
conciliador sólo aclara los puntos o conduce la discusión a buenos términos. El 
conciliador no es un juez que, basado en la ley dictamina un resultado, sino que 

                                                 
56  En: http://www.medellin.gov.co/alcaldia/jsp/modulos/I_gestion/index.jsp?idPagina=904 
57 Cfr. http://www.ccibague.org/centro_de_conciliacion/index.htm 
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es un mediador que interviene para que las partes lleguen a un acuerdo 
realizable. 
 
La cantidad de conciliaciones realizadas en la cámara de comercio puede llegar 
a sugerir una idea de qué tan dispuestos están, de facto, los ciudadanos de una 
ciudad a generar y cumplir acuerdos. Se señalará entonces la cantidad de 
conciliaciones presentadas a la Cámara de Comercio y de ese número cuántas 
han llegado a un acuerdo completo. 
 
Viendo las estadísticas de Medellín al respecto podemos notar que la cantidad 
de conciliaciones y de acuerdos completos ha disminuido de 2003 a 2006, sin 
embargo de 2006 a 2007 han aumentado el número de acuerdos totales, aún 
con 283 conciliaciones en trámite.  

 

Año Total 
Conciliaciones 

En 
Trámite 

Acuerdo 
Total 

Acuerdo 
Parcial 

Imposibilidad de 
Acuerdo 

2003 606 82 211 1 312 

2005 428 13 141 2 272 

2006 414 80 119 1 214 

2007 573 283 146 0 144 

Fuente: SICAC Sistema de Información para Centros de Arbitraje y Conciliación  
 

Ahora,  hay que tener en cuenta que el porcentaje de acuerdos totales frente al 
total de conciliaciones ha ido bajando año a año, incluso en 2007. El caso de 
imposibilidades de acuerdos no es del todo claro. 
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Gráfica 3-2 

Porcentaje de acuerdos totales e imposibilidades de acuerdos frente al total de conciliaciones58 

Fuente: SICAC 
 
 

En general, se puede ver que el porcentaje de acuerdos totales frente al total de 
conciliaciones hechas disminuye levemente año a año y, a su vez, el porcentaje 
de conciliaciones que no llegan a acuerdos aumentan drásticamente de 2003 a 
2005 y a partir de allí la curva empieza a descender (hay que tener en cuenta 
que la cantidad de conciliaciones en trámite en estos últimos años es mucho más 
grande).  
 
Los motivos más comunes que han impedido llegar a un acuerdo en las 
conciliaciones son:  

  
 

Año Motivo # Casos Porcentaje frente al número total 
de imposibilidades de acuerdo 

2007 
Falta de 
ánimo 

conciliatorio 
95 66% 

                                                 
58 Hay que tener en cuenta que en el total de conciliaciones NO se tuvo en cuenta las 
conciliaciones en trámite, sólo las que ya se han resuelto i.e. la suma de las conciliaciones 
que han llegado a un acuerdo total y las conciliaciones que no han llegado a un 
acuerdo. 
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2006 
Falta de 
ánimo 

conciliatorio 
129 60% 

2006 Inasistencia 
de las partes 50 23% 

2007 Inasistencia 
de las partes 32 22% 

2006 Desistió el 
solicitante 22 10% 

2007 Desistió el 
solicitante 4 3% 

2007 Inadmitida 9 6% 

2006 Inadmitida 8 4% 

2007 Asunto No 
Conciliable 4 3% 

2006 Asunto No 
Conciliable 4 2% 

2006 Posiciones 
cerradas 1 0% 

 
A partir del anterior cuadro podemos ver que las tres principales razones para no 
llegar a un acuerdo en una conciliación, tanto en el 2006 como en el 2007, fueron 
las siguientes: Falta de ánimo conciliatorio (60%: 2006), inasistencia de las partes 
(23%: 2006), desistió el solicitante (10%: 2006). Nótese que la diferencia absoluta 
entre la falta de ánimo conciliatorio y la inasistencia de las partes es bastante 
grande (37%) y la diferencia porcentual es bastante importante (160%). Este 
porcentaje relativamente alto de conciliaciones que no llegaron a un acuerdo 
por falta de ánimo conciliatorio podría sugerir la poca disposición que tienen 
estos ciudadanos a generar acuerdos libres y voluntarios, al menos en esta 
instancia jurídica. Este resultado sería coherente con los resultados de la E.C.C. 
(como se verá más adelante).Se debe aclarar que los ciudadanos pueden no ir a 
las conciliaciones e irse directamente a al juicio, es decir, quien acude a esta 
instancia es por pura voluntad propia.  

 
Corrupción (acuerdos costosos socialmente y no públicos) y confianza 
interpersonal  

 
Un tema que tiene relación directa con los acuerdos es la corrupción.  
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La corrupción es el abuso del poder público en beneficio privado 59  
Conjunto de actitudes y actividades por las cuales los gobernantes y/o los 
funcionarios no buscan el bien común, para lo que han sido elegidos y/o 
nombrados en esencia, y se dedican a aprovechar los recursos del Estado 
para enriquecerse60.  

La CORRUPCIÓN se describe como toda aquella acción u omisión del 
servidor público que lo lleva a desviarse de los deberes formales de su 
cargo con el objeto de obtener beneficios pecuniarios, políticos, o de 
posición social, así como cualquier utilización en beneficio personal o 
político de información privilegiada, influencias u oportunidades61   

 
Siguiendo una aproximación a esta idea desde el enfoque de acuerdos y de 
Cultura Ciudadana, podríamos decir que en las relaciones corruptas se dan 
acuerdos entre ciudadanos en general y funcionarios públicos o sólo entre 
funcionarios públicos, y éstos generan altos costos sociales. Son acuerdos que en 
principio deberían ser públicos y buscar el bien público pues son relaciones que se 
entablan entre los ciudadanos y el Estado o los representantes de éste y, en 
cambio, se hacen de manera privada y se “negocian” resultados que no pueden 
defenderse públicamente y que en vez de buscar el bienestar público están 
mediados por el interés individual. Este tipo de relaciones muestra claramente 
cierto divorcio entre ley y moral o entre ley y cultura o, aún más complejo, entre 
ley, moral y cultura. La ley hala para un lado (relaciones y acuerdos públicos que 
generan beneficios generales) y la cultura (caso de la compra del voto en la 
costa, por ejemplo. Hay una ley que prohíbe esa actividad pero está 
culturalmente aceptada esa actividad) o las motivaciones personales62 halan 
para otro lado (el caso de la compra del voto puede reinterpretarse en este caso: 
está le  ley que prohíbe esta actividad pero y puedo no sentir culpa porque no 
me parece  moralmente punible esta actividad). 
 
El tipo de acuerdos que se deberían fortalecer entre los ciudadanos son aquellos 
que cumplen con las propiedades absolutamente contrarias a las antes 
mencionadas. De alguna manera, estos acuerdos debilitan la institucionalidad, 
aumentan los costos de transacción63, generan desconfianza en las instituciones 
                                                 
59 (Encyclopedia of the Social Sciences) 
60 En es.wikipedia.org/wiki/Corrupción 
61 Plan Transparencia, 'Para Volver a Creer' 
62 No es fácil hablar acá de razones morales, aunque hay casos en que una persona 
justifica sus acciones corruptas por razones morales: es bueno estafar al Estado que tanto 
nos está robando. Argumentos de ese estilo (es bueno señalar que este tipo de 
argumentos están cargados de mucho FENOVAL) 
63 “En lo fundamental los costos de transacción son aquellos costos en los cuales se incurre 
por arreglar los contratos ex ante, monitorearlos y hacerlos cumplir ex post. Se diferencian 
de los costos de producción porque sólo se refieren a los costos de ejecutar un contrato. 
En este sentido, los costos de transacción son, de algún modo, los costos de oportunidad, 
y como los costos de producción pueden ser fijos y variables”. Matthews, R.C.O. 
(1986).“The Economics of Institutions and the Source of Growth”. En: Economic Journal, 
num 90. 
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estatales, pueden llegar a alimentar la violencia y no contribuyen a formar 
ciudadanos en donde la regulación moral, cultural y legal estén cabalgando a un 
mismo ritmo…hay una arritmia, por decirlo de alguna forma, bastante fuerte. 
Aunque este indicador no es suficiente para determinar cómo va una ciudad en 
acuerdos sí puede dar ciertas pistas al respecto pues una ciudad que tenga altos 
índices de corrupción es muy difícil que esté dispuesta a generar acuerdos 
públicos, deliberados y donde prime el bien público. En una ciudad que hay una 
baja percepción de corrupción ya hay ciertas condiciones para alimentar el tipo 
de acuerdos apenas mencionados, esto no quiere decir que una vez se 
disminuya la percepción de corrupción ipso facto se van a tener acuerdos 
voluntarios y libres. El caso de Medellín es muy interesante al respecto pues tiene 
niveles de percepción de corrupción relativamente bajos pero una disposición a 
hacer acuerdos relativamente bajo también.  

 
Un cruce interesante y que se relaciona con el tema de acuerdos es el que hace 
John Sudarsky en libro La evolución del capital social en el capítulo sobre 
Despliegue Regional entre la confianza interpersonal y la corrupción; él señala 
cómo ha sido la evolución de estas dos variables en las regiones del país entre 1997 
y 2005. Relacionar estas dos variables es interesante porque se podría pensar, en 
principio, que una sociedad con baja percepción en corrupción y alta confianza 
interpersonal está dispuesta a emprender acciones colectivas que apoyan ciertas 
dinámicas estatales, por ejemplo, el pago de impuestos.  

 
Esta relación se podría motivar del siguiente modo: 

 
El proceso mafioso que tuvo Sicilia durante los finales del siglo XIX y la primera mitad 
del XX es realmente complejo y en él se conjugan una serie de variables culturales, 
históricas, económicas y políticas que no vamos a analizar acá, sin embargo, 
simplificando este análisis podemos ver una circunstancia que nos puede dar luces 
para aclarar la relación acá planteada entre corrupción y confianza interpersonal. 
 
Una vez cae totalmente el sistema feudal en Sicilia el modelo regulatorio de los 
ciudadanos entra en crisis, pues este sistema tenía una forma de regulación muy 
clara y en donde las jerarquías y las relaciones entre los individuos estaban 
mediadas no por la confianza interpersonal sino por los dictámenes de ciertas 
instituciones verticales y con mucho poder64.  

 
El feudalismo sería unívoco en la regulación, pero era instrumental para 

ordenar las transacciones económicas. Al desplomarse el sistema, no se 
encuentra un reemplazo inmediato. Escasea entonces un bien crucial para el 
funcionamiento económico: la confianza interpersonal. Quienes realizan 

                                                 
64 Una muy buena presentación de esta situación es la que hace Luigi Pirandello en su 
obra La Giara. Muestra cómo las relaciones (económicas, políticas y personales) de los 
campesinos del sur de Italia a principios del siglo XX aún estaba penetradas por los 
grandes hacendados de la región. La posibilidad de la libre elección y de la la alizana 
entre ciudadanos en pro de bienes públicos era casi una utopía. 
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transacciones comerciales no nacidas al calor de la reciprocidad demandan 
garantías contra estafas y engaños65.  

 
Cayendo el Feudalismo y no habiendo condiciones para generar lazos entre las 
personas que logren sustentar las dinámicas “públicas” que antes manejaban los 
señores feudales se empiezan a erosionar las relaciones más básicas de la 
sociedad, hay una baja confianza interpersonal y la corrupción aumenta. No hay 
sistemas reguladores, de ningún tipo, que logre frenar este tipo de procesos y, de 
esa manera, el “control social” lo empieza a manejar las redes mafiosas.  De algún 
modo, este hecho nos sugiere que hay una relación entre confianza interpersonal y 
corrupción.  
 
Ahora, se podría decir que la corrupción debilita la institucionalidad y el 
fortalecimiento judicial, y de esa forma la impunidad tendería a crecer (por 
ejemplo, la situación de Colombia en los años 80), la criminalidad se puede hacer 
más notoria y de esa manera la confianza interpersonal puede disminuir66 (todas 
estas relacione son necesarias y son realmente mucho más complejas). Se podría 
intuir, a partir de lo anterior, que donde hay mayor confianza interpersonal es más 
probable que haya una menor percepción de corrupción: en el estudio de 
Sudarsky, Medellín puede confirmar esta intuición o donde hay una alta 
percepción de corrupción puede haber una baja confianza interpersonal: 
Barranquilla y la Orinoquía pueden confirmar esta idea sin embargo, esta relación 
no es necesaria  pues tenemos casos en donde hay alta corrupción y una alta 
confianza. En otras palabras, puede que exista una alta confianza interpersonal en 
una sociedad culturalmente corrupta. Santa Marta puede ser un ejemplo de esta 
situación, pues es una sociedad que culturalmente es muy proclive a infringir la ley, 
que está poco dispuesta a cumplir acuerdos y que tiene varios casos de 
corrupción y sin embargo es de las ciudades con mayor confianza interpersonal. 
Tolima a su vez disminuyó notablemente en percepción de corrupción (es la 
ciudad que más mejoró frente a este indicador del 97 a 2005) y sin embargo 
también disminuyo en confianza interpersonal, de hecho en el 2005 era la ciudad 
con menor confianza interpersonal.  En conclusión, la relación que se entabla entre 
confianza interpersonal y corrupción es bastante sugestiva y puede insinuar 
algunos resultados interesantes sin embargo, esta relación no es obvia, tampoco es 
necesaria, tampoco suficiente y mucho menos es causal. Ahora, notar cómo han 
cambiado las ciudades de Colombia en el 97 y en 2005 frente a estas dos variables 
resulta muy interesante, en seguida se vera por qué. 
 

                                                 
65 En: http://www.uam.es/personal_pdi/economicas/cresa/nexos.pdf 
 
66 Para ver un análisis más detallado sobre la relación entre el aumento de la criminalidad 
y la disminución de la confianza interpersonal se recomienda revisar: Gambetta, D. (1988). 
“Mafia: the Price of Distrust”. En: Trust, Making and Breaking Cooperative Relations. Diego 
Gambetta (ed). Oxford: Basil Blackwell. 
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Gráfica39.367

 
 

 
“En la comparación de las posiciones entre la medición de 1997 y 2005, 
encontramos que Tolima es el área que más ha mejorado en la percepción de la 
corrupción, cayendo de 8,2 (en 1997) a 7 (en 2005). Bogotá, Medellín (de 7,7 a 6,7), 
Antioquia y Norte de Santander también presentan mejoras notables en 
percepción de la corrupción. Caso contrario al de Orinoquía y Barranquilla, que 
aumentaron su percepción de corrupción del año 1997 a 2005. Con respecto a 
confianza interpersonal, el cambio más positivo lo presentó Santander (d.a. 17,3). 
Atlántico-Bolívar también presenta un gran incremento en este indicador. Cesar-
Guajira-Magdalena, Tolima y Barranquilla son las áreas y ciudades que más 
disminuyeron su porcentaje de confianza interpersonal desde 1997. Las áreas y 
ciudades más problemáticas estarían conformadas por Orinoquía y Barranquilla; 
pues son las que más han aumentado en corrupción percibida y las que más han 

                                                 
67 La siguiente gráfica se encuentra en Sudarsky, J. (2007). La evolución del capital social. P.218 
(Despliegue Regional) 
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disminuido su confianza interpersonal.”68 Es importante señalar que el cambio 
positivo que tuvo Medellín frente a este indicador, aunque no es el mejor,  es 
bastante importante (d.a. 6,5). 
 
La anterior gráfica nos muestra que Medellín tuvo un avance fuerte en Confianza 
interpersonal y a su vez en percepción de corrupción.  
 
En el extremo de abajo y derecho i.e. aquel estado donde la región tiene bajo el 
indicador de percepción de corrupción y un alto indicador de confianza 
interpersonal está Córdoba y Sucre, le sigue Medellín y Antioquia (Confianza 
interpersonal de las más altas como ya vimos y percepción de corrupción de las 
más bajas). 
 
Frente a la percepción baja de los ciudadanos de Medellín respecto a las 
prácticas corruptas se debe anotar que este resultado es coherente con el que 
muestra la Encuesta de PROBIDAD aplicada en 2004 y 2006 en Medellín. Allí, los 
empresarios que percibían un aumento en las prácticas corruptas en 2004 (3,53) 
era superior al del 2007(1,95)69.  
 
Es interesante que Medellín haya mejorado en estos dos indicadores y que esté en 
una situación muy positiva en ambas, frente a las demás ciudades. La disminución 
de la precepción en corrupción, en Medellín, vino acompañada por un aumento 
en la confianza interpersonal. Aunque no se puede decir que una circunstancia 
haya causado la otra, sí podemos ver que frente a estos dos indicadores hubo un 
esfuerzo por parte de la administración para mejorar algunas prácticas antiguas y 
para volver transparentes sus procesos y, a su vez, hubo un cambio en la 
percepción por parte de los ciudadanos frente a las prácticas del Estado y frente a 
los demás ciudadanos. Si sumamos a estos resultados la alta confianza institucional 
que tienen los ciudadanos de Medellín70 tenemos entonces una muy baja 
percepción de corrupción, una alta confianza institucional, en términos generales, 
y una alta confianza interpersonal. Se podría sugerir, en principio, que tenemos tres 
circunstancias reunidas para generar procesos colectivos, para trabajar entre 
ciudadanos-ciudadanos y entre ciudadanos-Estado. Sin embargo, aunque estas 
condiciones son realmente favorables para empezar a construir co-responsabilidad 
en los ciudadanos y para impulsar la participación cívica voluntaria en asuntos 
públicos y para disminuir ciertos costos de transacción hay que anotar que 
Medellín aún debe trabajar sobre el tema del capital social y sobre la disposición a 
hacer acuerdos.  Pues Medellín en 2005 tenía el Ksocial relativamente bajo, de los 
más bajos entre las regiones tenidas en cuenta en BARCAS. Por otro lado, como 
veremos en seguida, la disposición a hacer acuerdos es relativamente baja en 
Medellín según la E.C.C. (2007). 

                                                 
68 Ibíd. p.218 
69 Donde 5 representaba aumento en las prácticas corruptas y 1 disminución en las 
prácticas corruptas. Tomado de “Medellín en cifras” En: 
http://urbanismosocialmedellin.universia.net.co/downloads/articulos/medellin_cifras.pdf 
70 Ver capítulo sobre Confianza 
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Acuerdos en la E.C.C. 
 
La encuesta de Cultura Ciudadana tiene cinco preguntas sobre acuerdos. La 
primera pregunta es sobre la disposición a hacer acuerdos, la siguiente pregunta 
investiga sobre la calidad de los acuerdos. Las preguntas que siguen indagan sobre 
las reacciones de cada persona cuando no cumplen un acuerdo y cuando estas 
personas incumplen un acuerdo. La última pregunta es sobre la percepción de los 
ciudadanos frente al cumplimiento de acuerdos de los demás ciudadanos. 
 
Es importante señalar que todo este grupo de preguntas está introducido por la 
siguiente frase: 

 
Muchas veces y con distintas personas hacemos tratos y llegamos a 

compromisos de manera libre y voluntaria, esperando que se cumplan. A tal 
actividad la llamaremos hacer ACUERDOS o llegar a ACUERDOS 

 
 
3.1 Disposición a concertar acuerdos (pregunta 23) 
 
La disposición a hacer acuerdos es fundamental para fortalecer la construcción 
de ciudadanía en términos de convivencia y para alimentar la democracia 
deliberativa en donde ciertos proyectos públicos pueden estar mediados por la 
discusión.  
 
Una sociedad en donde gran parte de sus ciudadanos no sólo se regulan por la 
parte legal sino también por razones morales – auto regulación (sentimientos de 
culpa o porque s conciencia les dicta que actuar de tal manera es incorrecto) y 
por regulaciones culturales – mutua regulación (sujetos que se regulan por la 
vergüenza o por cierto reconocimiento social), una sociedad que cumple con 
este tipo de regulaciones articuladas consistentemente es muy probable que sea 
una sociedad en donde aumenta la convivencia y en donde hay una alta 
disposición a cumplir acuerdos no solo formales (legales) sino no 
formales71(acuerdos con vecinos, con gente del barrio o con ciudadanos que 
impulsan ciertos proyectos colectivos). Como hay una articulación entre estos tres 
tipos de regulación es muy probable que los acuerdos se hagan en pro del bien 
público, pues es muy difícil que la ley se piense a partir de intereses particulares 
(las aplicaciones pueden tener sesgos corruptos pero la ley formal como tal no). 
 
La convivencia, siguiendo la idea anterior, no se debería entender solamente 
como la disposición mía a “tolerar” al otro en términos negativos: no perjudicar al 
otro, no hacerle daño e interferir en su fuero individual y resistir las diferencias que 
tengo con él. Se trataría, también, de expresar públicamente estas diferencias por 
medio de una discusión racional y respetuosa con miras a llegar a acuerdos 
compartidos y deliberados públicamente. Se trataría de ver que en muchos casos 

                                                 
71 Los acuerdos informales podrían ser los acuerdos corruptos que generan costos sociales 
los acuerdos no formales son aquellos acuerdos que no están dados por la ley y que 
generan bienestar público. 
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los acuerdos nacen de conflictos y si se logra llegar a “un punto de equilibrio” por 
medio de la discusiones se pueden generar lazos que fortalecen la convivencia. 
Los acuerdos mediados por la deliberación podrían ser alternativas a ciertas 
salidas violentas. En caso de conflictos estos se enfrentan pero no se solucionan 
vía violenta sino por medio de diálogos francos, públicos y en donde siempre se 
tiene como motor de la discusión  la posibilidad del acuerdo.  
 
En otras palabras, la disposición a hacer acuerdos con los otros puede ser un 
motor muy fuerte para fortalecer la convivencia pacífica y la construcción 
colectiva de proyectos públicos. 
 
Frente a la disposición a hacer acuerdos Medellín debe trabajar bastante pues de 
las ciudades tenidas en cuenta es aquella que tiene el porcentaje más bajo72: 
36,6%  frente al 51% del promedio de ciudades. 

 

                                                 
72 Santa Marta, Ibagué, Cali, Neiva y Bogotá. 
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Gráfica 3-4 

Porcentaje de personas que prefieren no hacer acuerdos con nadie 
 

Fuente: Bogotá: Alcaldía Mayor. Medellín: Fundación Terpel – Corporación Visionarios 
por Colombia – Alcaldía de Medellín. Cali – Neiva: Fundación Terpel – Corporación 
Visionarios por Colombia. Santa Marta: Fundación Terpel – Universidad del Magdalena. 

 
Se debe señalar la gran diferencia absoluta que hay entre Medellín y Bogotá 
frente a la disposición a hacer acuerdos que tienen los ciudadanos: 41,3%. La 
realidad de las ciudades tenidas en cuenta frente a la disposición a hacer 
acuerdos es muy heterogénea y con diferencias entre las ciudades límite muy 
grandes.  
 
El porcentaje de ciudadanos indiferentes respecto a esta pregunta de Medellín 
(18,6%), Cali (19,1%) y Santa Marta (17,9%) es relativamente alto. Téngase en 
cuenta que el porcentaje frente a esta opción es del 15% y Bogotá tiene un 
porcentaje del 8%. Es decir, en Santa Marta y en Medellín no sólo hay una 
disposición relativamente baja a hacer acuerdos sino que hay una indiferencia 
relativamente alta frente a este tema.  
 
Hay que tener en cuenta que el porcentaje de ciudadanos de Medellín que no 
desea hacer acuerdos con alguien es el segundo más alto después de Ibagué. 
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Ahora, viendo los resultados en Medellín de esta pregunta por estrato notamos 
que las clases altas (35%) están más dispuestas a hacer acuerdos que las clases 
bajas (25%). 

 
Gráfica 3-5 

Disposición a hace acuerdos por estrato 
(en qué nivel de acuerdos está con la siguiente frase: “prefiero no hacer acuerdos con 

nadie”) 

 
Fuente: Corporación Visionarios por Colombia- Fundación Terpel – Alcaldía de Medellín 

 
Se puede notar en la anterior gráfica que la diferencia entre estratos altos y bajos 
en las opciones completamente de acuerdo y de acuerdo y completamente en 
desacuerdo y en desacuerdo es prácticamente igual: 15%. Diferencia importante. 
Recordemos que frente a la confianza interpersonal y la confianza en instituciones 
políticas los estratos altos tambipén tenían una mayor confianza que los estratos 
bajos. 
 
Es interesante ver que el porcentaje de ciudadanos de estratos bajos que son 
indiferentes a este tipo de pregunta es casi igual que el porcentaje de los estratos 
altos. Es decir, la indfierencia de los ciudadanos de Medellín frente a los acuerdos 
es relativamente alta (compranado este resultado con el promedio de la sotras 
ciudades) independientemente del estrato. 

 
 
3.2 Calidad de los acuerdos realizados por la persona (pregunta 24) 
 

En la E.C.C. se pregunta sobre la calidad de los acuerdos del siguiente modo: 
“En los acuerdos que usted hace: 

- Cada parte confía en que la otra va a cumplir 
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- Lo acordado queda claro para las partes 
- El acuerdo es libre y voluntario” 

Las primeras dos opciones preguntan sobre algunas condiciones para que el 
acuerdo logre ser sostenible: que haya confianza entre las partes y que no haya 
cofnusiones en lo acordado de tal manera que en un futuro se generen conflictos 
que no pemritan cumplir el acuerdo. 
 
La última opción pregunta sobre la manera en que se llevó a cabo el acuerdo, si 
fue libre o presionado. 

 
Gráfica 3-6 

En los acuerdos que usted hace … 

 
Fuente: Medellín: Fundación Terpel – Corporación Visionarios por Colombia – Alcaldía 

de Medellín. Cali – Neiva: Fundación Terpel – Corporación Visionarios por Colombia. 
Santa Marta: Fundación Terpel – Universidad del Magdalena. 

 
 

Aunque frente a la primera opción (en los acuerdos que usted hace cada parte 
confía en que la otra va a cumplir) no hay tantas diferencias entre las ciudades es 
importante señalar que la ciudad que tiene un mayor porcentaje es Neiva 
(59,9%), Medellín está en la mitad con una diferencia que no está por fuera del 
margen de error (57,9%) y la que tiene el menor porcentaje es Cali (53,5%). 
Aunque resultados importantes frente a este indicador no se notan en Medellín en 
comparación con las otras ciudades, sí podemos notar diferencias importantes 
entre estratos: El porcentaje de ciudadanos de estrato alto que cree que en los 
acuerdos cada parte confía en que la otra va a cumplir es del 63,2% mientras que 
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este porcentaje en los estratos bajos es del 54,8%. La diferencia absoluta es del 
8,4%. 
Frente a la segunda opción (lo acordado queda claro para las partes), Medellín 
ocupa de nuevo un lugar central frente a las otras ciudades (70,3%), Neiva 
(80,5%), Cali (65,3%). Ahora, aunque la diferencia con Neiva es del -10% y con Cali 
es del 5%, hay que señalar que las diferencias internas en Medellín entre estrato 
son más altas, pues el porcentaje de ciudadanos de Medellín de estratos altos 
que cree que en los acuerdos que hace lo acordado queda claro entre las partes 
es del 82,1% mientras que este porcentaje en los estratos bajos es del 67,8%. La 
diferencia absoluta entre estratos altos y bajos es del 14,3%. 
 
En conclusión, el porcentaje de ciudadanos de Medellín que cree que algunas 
condiciones para que los acuerdos sean sostenibles y se puedan cumplir no es ni 
relativamente alta ni relativamente baja frente a las otras ciudades comparadas. 
Es un porcentaje intermedio. Sin embrago, frente a este punto es mayor el 
porcentaje de ciudadanos de estrato alto que de estrato bajo que cree que se 
pueden dar las condiciones mínimas para generar acuerdos sostenibles: reglas 
claras y públicas y confianza entre las partes.  
 
Se puede sugerir que las diferencias más interesantes, frente a estas dos opciones, 
se dan más entre los estratos de Medellín que entre Medellín y las otras ciudades, 
pues en una opción las diferencias con las otras ciudades no son tan importantes 
y en ambas, Medellín ocupa un lugar intermedio. 
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Gráfica 3-7 

Calidad de los acuerdos por estrato 

 
Fuente: Corporación Visionarios por Colombia – Fundación Terpel – Alcaldía de Medellín. 

 
Sobre la tercera opción (los acuerdos son libres y voluntarios) el resultado de 
Medellín frente a las otras ciudades también es intermedio. En este caso, la 
diferencia absoluta con la ciudad con el porcentaje más alto es de 10 puntos 
porcentuales (Neiva) y la diferencia con la ciudad que tiene el menor porcentaje 
es de 11 puntos porcentuales (Santa Marta). 
 
Se podría notar que en Medellín, frente a Santa Marta, los ciudadanos creen en 
un porcentaje mayor  que los acuerdos están  libres de chantajes, amenazas o 
presiones de otro tipo. Este resultado, en términos de cultura ciudadana es muy 
positivo pues los acuerdos colectivos de los que se ha hablado deben estar libres 
de presiones y chantajes y deben iniciarse por convicciones propias y donde los 
reguladores sean la transparencia, la deliberación, la veracidad de lo que se 
discute, que los acuerdos sean públicos y que no se oculte información73. 
Acuerdos basados en presiones y que no son voluntarios están basados en 
miedos. Este tipo de circunstancias puede llegar a debilitar la democracia y la 
confianza en los acuerdos. No llego a un acuerdo por razones propias sino por 
temores impuestos desde afuera. 

 
Haciendo una extrapolación gruesa, se podría decir que una de las diferencias 
entre una democracia real y una dictadura vertical es que en la democracia los 
acuerdos se construyen y no se imponen. En las dictaduras los acuerdos se 
implantan verticalmente y generalmente de manera violenta desde el gobierno y 
la posibilidad de la discusión es muy baja.  

                                                 
73 Para un análisis más detenido de esta idea se sugiere consultar. Habermas, J. 
Aclaraciones sobre la ética del discurso. Madrid: Editorial Trotta P.142 
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Ahora, frente a Neiva, Medellín respecto a este indicador aún tiene un resultado 
relativamente bajo, pues Neiva supera a Medellín en 10 puntos porcentuales. 
 
 
 3.3 Percepción del cumplimiento de acuerdos (pregunta 27) 
 

Gráfica 3-8 

Porcentaje de personas que cree que la gente de la ciudad cumple los  acuerdos que 
hace 

 
Fuente: Medellín: Fundación Terpel – Corporación Visionarios por Colombia – Alcaldía 

de Medellín. Cali – Neiva: Fundación Terpel – Corporación Visionarios por Colombia. Santa 
Marta: Fundación Terpel – Universidad del Magdalena.Pereira: Universidad Nacional de 
Colombia – Alcaldía de Pereira. 

 
 

Frente este indicador se puede notar en la anterior gráfica que el porcentaje de 
ciudadanos de Medellín que cree que siempre y casi siempre las personas de su 
ciudad cumplen los acuerdos es relativamente bajo frente a las otras ciudades 
(32%). De hecho, es la ciudad con el segundo porcentaje más bajo luego de 
Ibagué (26,9%). Hay que tener en cuenta que el porcentaje más alto lo tiene 
Santa Marta (69,8%) y le sigue Pereira (48%). El promedio de todas las ciudades 
tenidas en cuenta es del 41,2%. La diferencia absoluta de Medellín frente a este 
promedio es de 9,1 puntos porcentuales.   
 
Frente a este indicador las diferencias por estrato en Medellín no son altas. 
 
Ahora, recordemos que, por un lado, el porcentaje de ciudadanos de Medellín 
que creía que los acuerdos no se hacían de manera libre y voluntaria era 
intermedio pero no era relativamente bajo y, por otro lado, había una disposición 
relativamente baja a hacer acuerdos por parte de los ciudadanos de Medellín.  
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A partir de los tres indicadores señalados anteriormente (percepción sobre 
acuerdos, manera en que se hacen los acuerdos y disposición a hacer acuerdos), 
se podría notar cierto escepticismo por parte de los ciudadanos de Medellín 
hacia los acuerdos públicos, libres y voluntarios. Esto puede obedecerse a la gran 
incidencia que tuvieron en Medellín las presiones por sectores ilegales por llegar 
acuerdos donde primaban los intereses de los que ejercían estas presiones. Los 
acuerdos se realizaban por amenazas o por chantajes o por ansias de dinero 
fácil. Estos acuerdos se desarrollaban en condiciones ilegales y las reglas de juego 
si eran violadas no se solucionaban por métodos legales ni por medio del diálogo 
sino que se acudían a represalias contra la familia o contra la propia vida. Este 
tipo de dinámicas costosas para la sociedad, la economía y la vida pudieron 
alimentar una actitud poco confiable frente a los acuerdos en general. La 
racionalidad que puede estar detrás de estos resultados es la siguiente: si no hay 
mediación de incentivos ilegales y violentos es muy poco probable que se de un 
acuerdo pues estoy acostumbrado, hasta ahora, a que los acuerdos que 
funcionan son de este tipo. 
 
Ahora, no sobra repetirlo, aunque esta es una realidad histórica de Medellín es 
realmente interesante ver el proceso complejo que se está viviendo en esta 
ciudad y algunos indicadores pueden sustentar esta idea y dar pistas para 
trabajar y fortalecer este elemento tan crucial en la construcción de ciudadanía: 
alta confianza interpersonal, alta confianza institucional, baja percepción de 
corrupción, intolerancia a narcotraficantes relativamente alta y una muy alta 
percepción de seguridad. 

 
 
3.4 Acuerdos y Confianza Interpersonal en la E.C.C. 

 
En principio, se podría asumir el siguiente supuesto del sentido común: la 
disposición a hacer acuerdos con otras personas, no necesariamente conocidas, 
de manera voluntaria supone cierto nivel de confianza alto en los otros 
ciudadanos, pues si no hay confianza en la otra persona cómo puedo estar 
seguro que esa persona me va a cumplir el acuerdo. La confianza interpersonal 
sería una condición necesaria más no suficiente para que los ciudadanos 
estuvieran dispuestos a hacer acuerdos.  
 
Tratando de traducir esta idea en términos estadísticos podríamos sugerir que a 
mayor disposición a hacer acuerdos mayor confianza interpersonal. Se podría 
entonces plantear que la relación entre acuerdos y confianza interpersonal 
debería ser positiva y, por otro lado, si se hiciera una curva de regresión lineal la 
mayor disposición a hacer acuerdos debería “predecir”, en cierto grado de 
confianza, un mayor nivel de confianza interpersonal. Si asumimos nuestro 
supuesto del sentido común. 
 
Ahora, los resultados de la E.C.C. de las ciudades tenidas en cuenta cuestionan 
este supuesto del sentido común.  
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Gráfica 3-9 

Acuerdos Vs Confianza Interpersonal74 

 
Fuente: Bogotá: Alcaldía Mayor. Medellín: Fundación Terpel – Corporación Visionarios 

por Colombia – Alcaldía de Medellín. Cali – Neiva- Ibagué: Fundación Terpel – 
Corporación Visionarios por Colombia. Santa Marta: Fundación Terpel – Universidad del 
Magdalena. 

 
La pendiente de la curva de regresión lineal entre la disposición a hacer 

acuerdos (eje x) y la confianza interpersonal (eje y) es negativa, es decir, que, en 
general, entre mayor sea la cantidad en x menor será la cantidad en el eje y.  Se 
puede “predecir” con un nivel de confianza del 70% la variable y a partir de la 
variable x. Es decir, que entre mayor sea la disposición a hacer acuerdos la 
confianza interpersonal será más baja  con un 70% de confianza. Por ejemplo, si 
tomamos Medellín, el porcentaje de ciudadanos que está dispuesto a hacer 
acuerdos con alguien es del 37%. Según nuestra recta de regresión el porcentaje 
de personas que confía en la mayoría de gente debería ser del 33%. De hecho, 
los resultados de la E.C.C.  frente a este indicador fue del 36%. Las únicas dos 
ciudades tenidas en cuenta que se alejan bastante de la recta son Bogotá y 
Neiva. 

 
 

                                                 
74 Esta línea de tendencia muestra a grandes rasgos que relacione se pueden existir entre 
la disposición a hacer acuerdos y la confianza interpersonal. Sin embargo, como aún no 
se tiene tantas ciudades encuestadas las conclusiones no son del todo sólidas. 
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Gráfica 3-10 

Confianza Interpersonal y Acuerdos 
         

     
Fuente: Bogotá: Alcaldía Mayor. Medellín: Fundación Terpel – Corporación Visionarios por 

Colombia – Alcaldía de Medellín. Cali – Neiva - Ibagué: Fundación Terpel – Corporación 
Visionarios por Colombia. Santa Marta: Fundación Terpel – Universidad del Magdalena. 

 
 

Las dos gráficas anteriores sugieren resultados bastante interesantes.Todas las 
ciudades tenidas en cuenta tienen una mayor disposición a hacer acuerdos en 
relación con la confianza interpersonal. La ciudad que menos confianza 
interpersonal tiene frente a la alta disposición a hacer acuerdos es Bogotá y las 
ciudades que más confianza interpersonal tienen frente a la disposición a hacer 
acuerdos son Medellín y Santa Marta. En efecto, en Bogotá se da el más alto 
porcentaje en disposición a hacer acuerdos y el porcentaje más bajo en 
confianza interpersonal y en Medellín el porcentaje de habitantes que está 
dispuesto a hacer acuerdos es de los más bajos y notamos también que de los 
niveles más altos de confianza interpersonal se da en esta ciudad.  Comparando 
las ciudades, podemos notar entonces que, en general,  cuando hay mayor 
disposición a hacer acuerdos hay una confianza interpersonal relativamente 
menor respecto a  las otras ciudades.  Tenemos entonces que nuestra hipótesis 
del sentido común se ve cuestionada por los anteriores resultados. 
 
La pregunta interesante que surge acá es ¿cómo explicar este tipo de resultados 
un poco contra – intuitivos? Algunas respuestas posibles ya se analizaron en el 
capítulo sobre Confianza. 
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Complementando esta idea con la teoría expuesta sobre la confianza 
interpersonal, se podría decir que la participación cívica supondría una alta 
disposición de los ciudadanos a hacer acuerdos y esta disposición a su vez 
supondría una alta confianza interpersonal. Sin embargo, vimos que en Medellín 
había una participación relativamente baja en participación cívica y una 
confianza relativamente alta en confianza interpersonal.  
 
Medellín, de nuevo, es un caso muy interesante pues tiene alta confianza 
interpersonal, alta confianza institucional, una percepción de corrupción baja sin 
embargo, tiene una disposición a hacer acuerdos y a participar en actividades 
cívicas relativamente baja. 
 
Este tipo de resultados en Medellín se podrían explicar por el proceso tan 
dinámico y rápido que está sufriendo la ciudad. Está pasando de ser una 
sociedad en donde la cultura de la ilegalidad era alta, la corrupción, la 
criminalidad y la violencia también eran altas y en donde muchos acuerdos no se 
daban de manera voluntaria sino por chantaje o amenazas, y ahora está 
mostrando avances en transparencia por parte de la administración, en términos 
de violencia también ha mostrado resultados importantes. De alguna manera, 
está retejiéndose una sociedad que está cultivando todos los elementos para 
poder genera procesos políticos colectivos en donde los acuerdos voluntarios, 
sostenibles y que generan bienestar público pueden llegar a ser muy importantes.   
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CAPÍTULO 4 
 

CONFIANZA 
 

En el presente capítulo se mostrará la situación en confianza de Medellín a partir 
de los resultados de la E.C.C. y, a su vez, se relacionarán algunos de estos 
resultados con resultados de otras encuestas v.g. BARCAS75 1997 y 2005. Así mismo, 
se relacionará la confianza con otros indicadores para sugerir algunos avances 
importantes en Medellín frente a la confianza y algunos temas relacionados. A lo 
largo del texto se sugerirá una hipótesis interpretativa de los resultados de 
Medellín, a partir de esta interpretación se plantearán algunas preguntas sobre el 
papel de la confianza interpersonal en la construcción de ciudadanía 
participativa  y de capital social. 

 
Confianza en la E.C.C. 
 

En la E.C.C. hay tres preguntas sobre confianza.  
 

• La primera es sobre confianza interpersonal: “¿en general se puede confiar 
en la mayoría de la gente?” 

• La siguiente pregunta indaga sobre el grado de confianza en diferentes 
instituciones y en personas que representan algunas de esas instituciones 
v.g. instituciones políticas, civiles, educativas, judiciales, de seguridad 
estatal, entre otras. 

• La última pregunta investiga sobre el nivel de confianza de los ciudadanos 
en personas conocidas (vecinos, amigos, parientes y compañeros de 
estudio o trabajo) 

 
Estos tres indicadores logran mostrar, a grandes rasgos, cómo está el nivel de 
confianza de los ciudadanos, pues se pregunta por un grado de confianza muy 
general, por la confianza en desconocidos, en las personas de la ciudad en 
general, y a su vez, por un nivel de confianza en personas más conocidas y se 
pregunta sobre el nivel de confianza en instituciones. Estos tres niveles de confianza 
pueden cubrir un abanico de posibilidades bastante amplio. 

 
Una ciudad que tenga estos tres indicadores altos es bien interesante y se podrían 
sugerir, en principio, varias posibilidades de acción en términos de cultura 
ciudadana, de construcción de capital social y de cooperación entre ciudadanos 
y ciudadanos (construir proyectos públicos y comunes que supongan acciones 
colectivas) y ciudadanos y Estado (en sus diferentes expresiones: la alcaldía, 
jueces, congreso, gobernación, congreso, etc.). 

                                                 
75 BARCAS  es la sigla de Barómetro de capital social. Esta es una encuesta que se ha aplicado bajo 
la guía, el estudio y el análisis de John Sudarsky. 
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Como veremos en este capítulo, en términos generales, se puede decir que 
Medellín tiene un grado relativamente alto en confianza:  

 
• El nivel de confianza interpersonal en Medellín, en relación con el promedio 

(23%)76, es más alto (27%).  
• El nivel de confianza institucional es más alto que el promedio sin importar 

por cual institución se pregunte (a excepción de la confianza en la iglesia)77. 
• La confianza en conocidos no es tan clara pues Medellín suele ocupar los 

puestos medios en relación con las otras ciudades. La confianza en compañeros 
de estudio y trabajo es relativamente superior al promedio. Sin embargo, la 
confianza en parientes y amigos es relativamente más baja que el promedio78. 

 
4.1 Confianza interpersonal (preguntas 38 y 40) 
 
4.1.1. Confianza interpersonal: Medellín positiva 
 

Uno de los supuestos que guía algunas discusiones actuales sobre el fortalecimiento 
de la democracia es que la confianza interpersonal contribuye al aumento de la 
participación cívica y es una condición necesaria, no suficiente, para aumentar el 
capital social. 
 
La siguiente cita ilustra de manera más precisa la anterior idea. 

 
La confianza generalizada produce un nivel de predicción del 
comportamiento y un sentido de reciprocidad que crea incentivos individuales 
para involucrarse en asuntos públicos. […]  
Un elemento central de este programa de investigación ha sido el estudio de 
la confianza interpersonal. La confianza es vista como una parte integral de un 
síndrome cultural que estimula la activación y movilización política del 
individuo, incrementando así la  responsabilidad general del sistema político 
así como su inclusividad. El argumento es que mientras más confianza tengan 
los ciudadanos, más inclinados estarán estos a involucrarse en asociaciones 
colectivas voluntarias. Este aumento en participación política es visto a su vez 
como producente de un apoyo más fuerte hacia un régimen democrático.79 

 
En otras palabras, la confianza interpersonal es vista como un componente básico 
de un modelo cultural que estimula la actividad política y la movilización de los 
individuos, aumentando la responsabilidad y (la) accountability hacía el sistema 
político. La premisa fundamental es que entre más confianza existe entre los 
ciudadanos es  más probable que los ciudadanos se involucren en asociaciones 

                                                 
76 Las ciudades tenidas en cuenta en este promedio fueron: Bogotá, Cali, Neiva, Ibagué, Santa 
Marta y Medellín. 
77 Ver ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 
78 Ver ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 
79 Mitchell, S. (2001) Gobernabilidad y transparencia en Honduras después del huracán 
Mitch : Un estudio de opinión ciudadana Tegucigalpa: HN. Cap. 6 P. 63 – 64 En:  
http://www.respondanet.com/spanish/edemokratia/Capitulo%206.pdf. Lo subrayado es 
nuestro. 
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voluntarias. En resumen: sin confianza interpersonal es muy difícil la movilización 
colectiva y la participación política en general (si hay participación política 
“entonces” hay confianza interpersonal e institucional) y sin la participación política 
de los ciudadanos es más frágil la democracia80.       

 
Es importante aclarar la idea de capital social, dada la relación tan fuerte que parece 
tener la confianza interpersonal con este concepto 

 
El concepto de capital social fue iniciado por James Coleman y más adelante 
desarrollado por Pierre Bourdieu. Coleman utilizó el término para describir un 
recurso de individuos que emerge de sus "lazos sociales", y Bourdieu lo usó 
para referirse a las ventajas y oportunidades que obtienen las personas al ser 
miembros de ciertas "comunidades".  
La definición de capital social es bastante sencilla. Es la moneda que permite 
que una sociedad opere efectivamente. Esto incluye factores intangibles tales 
como valores, normas, actitudes, confianza, redes, y semejantes. […] Si uno 
trabaja en una comunidad donde hay confianza, valores, redes y aspectos 
similares, el resultado será más efectivo que el trabajo realizado dentro de una 
comunidad donde no existan estos factores.81  

 
Dichos “lazos sociales” pueden ser entre personas o entre personas e instituciones. 
Se puede entonces suponer que la confianza interpersonal y la confianza en 
instituciones será un elemento fundamental para consolidar el capital social. Por 
otro lado, la participación cívica será fundamental para entender la idea de 
capital social. 

 
Los resultados de Medellín son muy interesantes al respecto, pues cuestionan, de 
algún modo, estos planteamientos teóricos: como veremos la confianza 
interpersonal e institucional en Medellín es muy alta y la participación cívica es 
relativamente baja frente a la participación cívica de las ciudades de Colombia. 
Este resultado, que motiva una reflexión crítica sobre la teoría del capital social, ya 
se ha ido sugiriendo en algunos artículos a partir de algunos resultados empíricos de 
Latinoamérica82. 
 
En el artículo “Mensurando Confiança interpessoal: Notas acerca de um Conceito 
Multidimensional” escrito por Mitchell A. Seligson Lucio R. Rennó, se afirma que 
algunos de estos estudios desafían las presuposiciones de la teoría del capital social 
dada la ausencia de una relación estadística robusta, en un análisis multivariado 
del paisaje entre la confianza y otro tipo de variables, v.g. participación cívica.  

                                                 
80 Paráfrasis y traducción nuestra del artículo “Mensurando Confiança interpessoal: Notas acerca de 
um Conceito Multidimensional” escrito por Mitchell A. Seligson Lucio R. Rennó. En: 
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0011-2582000000400007&script=sci_arttext&tlng= 
81 “Capital Social”. ACE: The electoral Knowledge Network. En: 
http://www.aceproject.org/main/espanol/ve/veb02b.htm 
82 Cfr:Muller, E. & Seligson, M. (1994) “Civic Culture and democracy: the Question of Causal 
relationship” En: The American Political Science Review, Vol. 88, No3 – Booth,J. & Richard, P.B. (1998). 
Civil Society, Political Capital, and Democratization in Central America. En: The Journal of Politics. Vol. 
60, No3 (estos 2 artículos están publicados en JSTOR). 
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Hay dos explicaciones para la acción incoherente de esa variable. La primera es 
que la teoría está equivocada y que la confianza interpersonal no es determinante 
ni necesaria para el fortalecimiento de la democracia. La segunda  es que la 
ausencia de la confirmación empírica no se debe a problemas teóricos sino a 
ciertas imprecisiones en la operacionalización del concepto: puede ser que la 
pregunta sea muy general o que no refleje rigurosamente el concepto de 
confianza interpersonal83. Los autores de este artículo eligen por esta última opción 
y muestran los diferentes modelos de medición que ha habido sobre este 
concepto, explicitan ciertas limitaciones de estos modelos e intentan proponer un 
indicador alternativo que refleje la idea del concepto acá tratado.  
 
No se analizará acá el artículo y tampoco se usará el nuevo indicador que se 
propone, sólo se menciona este texto para motivar la idea que está detrás de este 
capítulo. Ahora, sí es pertinente tener en cuenta que, por un  lado, esta pregunta 
se ha aplicado con dos encuestas diferentes en Colombia BARCAS y E.C.C. y los 
resultados han sido muy similares y, por otro lado, que la estabilidad de la pregunta 
en las diferentes partes del mundo ha sido muy alta. Estos dos indicadores son 
bastante importantes en términos estadísticos, sugieren que la pregunta, 
estadísticamente hablando, es relevante y no es imprecisa. ¿Nos inclinaríamos 
entonces por la primera opción que se plantea en el artículo? La respuesta no es 
definitiva pero en este texto se quiere motivar la reflexión sobre este tipo de 
relaciones (confianza, capital social y participación cívica voluntaria). Quizás, 
dados los resultados de Medellín, y de algunas regiones de Latinoamérica, la 
confianza interpersonal no tiene una relación obvia y estrecha con la participación 
cívica y con el capital social. ¿Por qué sucede esto? ¿La confianza interpersonal no 
es del todo importante en este ámbito de construcción de participación política y 
generación de “redes sociales”? ¿la pregunta sobre confianza interpersonal es muy 
vaga y está puesta en términos muy abstractos?84 
 
Antes de abordar las anteriores preguntas es pertinente analizar los resultados de la 
E.C.C. y de otras encuestas frente al tema de la confianza interpersonal:       
 
Según los resultados de E.C.C. los estratos más altos son los que más confianza 
interpersonal tienen y los bajos los que manifiestan menos confianza interpersonal.  

 

                                                 
83 Se ha hecho una traducción propia del texto y una paráfrasis de este. 
84 En el capítulo sobre acuerdos ver que, en general, las ciudades con mayor confianza 
interpersonal  son las que menos están dispuestas a hacer acuerdos y viceversa. 
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Gráfica 4-1 

Confianza Interpersonal en Medellín por estrato 

 
Fuente: Corpovisionarios y Fundación Terpel 
 

Comparando este indicador con las otras ciudades vemos resultados interesantes, 
pues el grado de confianza interpersonal en Medellín, frente a las otras tenidas en 
cuenta, según la E.C.C., es relativamente más alto.  

 
Gráfica 4-2 

Porcentaje de personas que afirman que en general, se puede confiar en la mayoría de la gente 
 

 
Fuente: Medellín: Fundación Terpel – Corporación Visionarios por Colombia – Alcaldía de Medellín. 

Cali – Neiva - Ibagué: Fundación Terpel – Corporación Visionarios por Colombia. Santa Marta: 
Fundación Terpel – Universidad del Magdalena. Bogotá: IDCT. 
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Medellín, teniendo en cuenta las ciudades a las que se les ha aplicado la E.C.C., es 
la segunda con más confianza interpersonal (27%), después de Santa Marta (30%). 
Ahora, hay que resaltar que el dato, aislado de los otros resultados, es bajo pues 
casi la cuarta parte de los ciudadanos de Medellín dice confiar en la mayoría de la 
gente. Este no es un resultado exclusivo de Medellín, es una característica común 
de muchas ciudades de Colombia y de Latinoamérica. 
 
Si tenemos en cuenta los resultados de 2005 del latinobarómetro en términos de 
confianza interpersonal podemos sugerir85 que Medellín podría estar por encima 
del promedio de Latinoamérica (22%). A su vez podemos sugerir también que 
Medellín está por debajo del promedio mundial en términos de confianza 
interpersonal (36%). Los resultados de este indicador en Latinoamérica fueron los 
siguientes: 

 

Gráfica 4-3 

Confianza Interpersonal en Latinoamérica 
       

 
  Fuente: Latinobarómetro (2005) 

                                                 
85 No podemos comparar, en sentido estricto estos dos resultados porque la pregunta varía un poco 
de encuesta a encuesta. La pregunta del Latinobarómetro es: Hablando en general, ¿diría ud. que 
se puede confiar en la mayoría de las personas o que uno nunca es lo suficientemente cuidadoso 
en el trato con los demás?” la pregunta de la E.C.C. sólo sugiere la primera parte de la disyunción: 
“¿En general, se puede confiar en la mayoría de la gente?” 
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Los resultados de este indicador a nivel mundial fueron los siguientes 

 
Gráfica 4-4 

Confianza Interpersonal a nivel mundial 

 
Fuente: Bratton,M. Yun-Han, C., Richarn, M.y R.(2003) “The people´s voice: Trust in 

Political Institutions”. IDEA. 
 
 

Esta alta confianza interpersonal en Colombia no sólo es un resultado de la E.C.C. 
sino que también se ve en BARCAS. Este estudio es interesante porque no sólo 
muestra el dato de la ciudad en términos “sincrónicos” sino que nos permite ver la 
variación que tuvo cada ciudad de 1997 a 2005.  
 
La Gráfica  nos muestra estas variaciones y muestra cómo Medellín ha sido una de 
las ciudades que más han mejorado en confianza interpersonal y cómo en 2005 
era de las ciudades que mejor estaba posicionada frente a este indicador. 
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Gráfica 4-5 

Confianza Interpersonal - BARCAS86 
 

  
  Fuente: BARCAS 
  

A partir de la anterior gráfica podemos notar que, en promedio, Colombia mejoró 
en confianza interpersonal de 1997 a 2005 (diferencia absoluta87: 4%). La región 
que más mejoró desde 1997 hasta 2005 fue Santander (d.a. 17%), le sigue 
Córdoba – Sucre y Norte de Santander (d.a. 8%) y luego están Medellín y Bogotá 
(d.a. 6%). Es decir, Medellín está entre las ciudades que más mejoraron en 
confianza interpersonal. Ahora, Medellín en el 2005 fue de las cuatro ciudades 
con mejor confianza interpersonal de Colombia (16%)88. El departamento con 
mayor confianza interpersonal en el 2005 fue Santander (21%), le siguió Córdoba-
Sucre (20%, luego Atlántico – Bolivar (19%) y  luego Bogotá y Medellín (16%). 
 
 
 
 
 
                                                 
86  Datos tomados de: Sudarsky, J.(2007) La evolución del capital social p.215 
87 En adelante d.a. 
88 Hay que aclarar que BARCAS tiene en cuenta los departamentos de Colombia y algunas pocas 
ciudades: se tuvieron en cuenta 13 departamentos y 3 ciudades (Cali, Bogotá y Medellín) 
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4.1.2 Confianza Interpersonal y participación cívica 
 
Teniendo en cuenta la relación antes citada entre participación política (en 
especial participación cívica voluntaria) y confianza interpersonal, podemos notar 
cierta diferencia en los resultados89 . 
 
Como se vio, Medellín es de las cinco ciudades que tienen mayor confianza 
interpersonal según BARCAS y es la segunda ciudad con mayor confianza 
interpersonal según la E.C.C.90 , teniendo en cuenta las 6 ciudades arriba 
mencionadas. Es decir que Medellín tiene una confianza relativamente alta frente 
a las demás ciudades de Colombia. Sin embargo, los indicadores de Medellín en 
participación cívica son relativamente bajos, pues como se vio en el capítulo sobre 
cultura política, específicamente en el acápite sobre “participación en actividades 
comunitarias”, el promedio de ciudadanos de Colombia que no participa en 
organizaciones seculares es del 59%, mientras que en Medellín es del 67% (d.a.  8% y 
la diferencia porcentual es de 13%). Por otro lado, la diferencia absoluta de 
Medellín frente al promedio de Colombia en actividades (comunitarias) de la 
localidad es del 32%. 
 
Aunque la diferencia absoluta de Medellín respecto al promedio de Colombia en 
falta de participación en organizaciones seculares no es tan alta sí es de señalar 
que hay un porcentaje relativamente alto de no participación cívica.   
 
Si retomamos la teoría expuesta antes sobre la confianza interpersonal y el capital 
social, este porcentaje debería ser relativamente alto frente al promedio de 
Colombia, dados los resultados positivos en confianza interpersonal, pues la teoría 
nos decía que “entre más confianza existe entre los ciudadanos es  más probable 
que los ciudadanos se involucren en asociaciones voluntarias” y que “La confianza 
es vista como una parte integral de un síndrome cultural que estimula la activación 
y movilización política del individuo”. A mayor confianza interpersonal debería 
haber mayor participación política y asociaciones voluntarias de ciudadanos 
(acuerdos voluntarios entre ciudadanos). Precisamente tenemos que se cumple el 
“antecedente” (alta confianza interpersonal) y no se cumple el “consecuente”: 
parece que la confianza interpersonal no motivó tanto la participación política y 
no hubo un porcentaje relativamente alto de ciudadanos que se involucraran en 
asociaciones voluntarias91. De hecho tenemos, según BARCAS, que la confianza, en 
general, de Medellín es muy alta y el capital social aún es muy bajo(el segundo 
más bajo en las regiones de Colombia); una de las razones por las que el capital 
social sigue siendo bajo en Medellín es estos resultados relativamente bajos en 
participación cívica. 

 

                                                 
89 BARCAS en participación cívica y BARCAS y E.C.C. en confianza interpersonal 
90 En esta encuesta sólo se tuvieron en cuenta 6 ciudades 
91 Como veremos la disposición a hacer acuerdos en Medellín es relativamente baja 
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Gráfica 4-692 

Factores según Áreas y Grandes Ciudades, 2005, Ecuaciones
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El anterior resultado puede ser interpretado de diferentes maneras: 
 

i. Se podría, como se sugirió en párrafos anteriores, cuestionar la teoría 
ortodoxa del capital social93 a partir de estos resultados empíricos y afirmar que la 
relación básica que se entabla entre confianza interpersonal y posibilidad de 
generar “redes sociales” que construyen participación política no es del todo 
fuerte en términos estadísticos. 

 
ii. Se podría, por otro lado, sugerir que la “cuantificación” del concepto por 

medio de un indicador no es precisa y sí algo abstracta y que no recoge bien la 
idea de construir “redes sociales” a partir de la confianza interpersonal. Habría 
entonces que precisar la idea de red social. Esta posibilidad puede ser viable ya 
que la pregunta como tal es muy general y abstracta y no se sabe bien sobre qué 
se está preguntando. Se podría pensar que en abstracto yo confió y en situaciones 
concretas podría cambiar mi percepción. 

 
 

iii. La última opción, que intentaremos desarrollar en el capítulo sobre 
acuerdos, es que quizás en términos de construcción de ciudadanía, de 

                                                 
92Cfr Sudarsky, J.(2007) La evolución del capital social. P 221 
93 Coleman y Putnam 
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construcción de acuerdos claros y deliberados que se hacen para construir un bien 
público, en términos de participación política y de fortalecimiento de la 
democracia quizás, en eso, la confianza interpersonal no es determinante, pues 
estos resultados empíricos nos pueden verificar esta hipótesis: por ejemplo, para 
confirmar esta hipótesis, podemos tomar ciudades como Bogotá en donde hay 
niveles de cultura ciudadana muy altos94, niveles de participación cívica altos y 
niveles de confianza relativamente bajos95. ¿Esto implica que la confianza 
interpersonal no es importante? Esta sería una conclusión algo apresurada y 
radical. La confianza interpersonal puede llegar a ser fundamental como 
subproducto de una serie de condiciones ya dadas. La confianza, bajo esta 
óptica, no sería un indicador al que habría que apuntarle directamente sino que 
sería producto de una serie de condiciones previas y necesarias (un sub producto). 
 
El tema interesante con Medellín es que en este proceso que ha vivido en los 
últimos años está generando unas condiciones para que la confianza y otro tipo de 
elementos que podrían fortalecer la democracia “generen” mayor capital político 
y mayor participación. Los resultados son relativamente bajos, pero en todos el 
avance se nota. Es un proceso que no es inmediato y que debe persistir. 

 
 
4.1.3. Confianza en las personas cercanas 
 

A diferencia de la confianza interpersonal, este tipo de pregunta apunta a la 
confianza entre personas conocidas: vecinos, parientes, amigos y compañeros de 
estudio o de trabajo. 

 
Los resultados en Medellín fueron los siguientes: 

 

                                                 
94 Donde los resultados de las E.C.C. arrojan porcentajes relativamente altos y positivos  en 
temas fundamentales como cultura de la legalidad, cultura tributaria, acuerdos, mutua 
regulación, entre otros. 
95 Bogotá, como veremos en el capítulo sobre acuerdos, cumple con estas propiedades. 
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Gráfica 4-7 

Por lo general usted confía en … 

 
Fuente: Medellín: Fundación Terpel – Corporación Visionarios por Colombia – Alcaldía de 

Medellín.  
 
 

Haciendo las comparaciones con Bogotá, Pereira, Neiva, Cali y Santa Marta, 
podemos ver lo siguiente: 

 
Gráfica 4-8 

Por lo general usted confía en … 

 
Fuente: Medellín: Fundación Terpel – Corporación Visionarios por Colombia – Alcaldía de 

Medellín. Cali – Neiva - Ibagué: Fundación Terpel – Corporación Visionarios por Colombia. 
Santa Marta: Fundación Terpel – Universidad del Magdalena. Bogotá: IDCT. 
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En Medellín, como en el resto de ciudades la confianza entre desconocidos 
(confianza interpersonal) es más baja (27%) que la confianza entre conocidos (53% 
promedio de las preguntas sobre confianza entre conocidos, 42% confianza en 
compañeros de estudio o de trabajo y 72% confianza en parientes) y la confianza 
entre conocidos más alta es hacía los parientes. 
 
La confianza en Medellín en amigos (49%) y parientes (72%)  es relativamente más 
baja que el promedio de las ciudades tenidas en cuenta (amigos: 57% y parientes: 
77%). La confianza en vecinos es igual en Medellín que en el promedio de ciudades 
(50%). La confianza en Medellín en compañeros de estudio o de trabajo (42%) es 
relativamente más alta que el promedio de ciudades (37%). 
 
Aunque la diferencia absoluta entre la confianza en compañeros de estudio o de 
trabajo entre Medellín y el promedio no es tan grande (5%), es interesante este 
resultado. La confianza que se tiene en personas sin vínculos familiares, ni vínculos 
de amistad sino que existe un vínculo profesional o académico es relativamente 
alta en Medellín. 

 
Por último, hay que señalar que la confianza entre conocidos es notablemente 
superior en los estratos altos que en los estrato bajos.  

 
Gráfica 4-9 

Confianza entre conocidos por estrato 

 
Fuente: Medellín: Fundación Terpel – Corporación Visionarios por Colombia – Alcaldía de 

Medellín. 
 

Como se puede notar en la tala las diferencias absolutas y porcentuales entre 
estratos frente a este tipo de confianza son muy altas. 
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Confianza entre conocidos 

  

Diferencia absoluta   
entre estrato alto y 

bajo 

Diferencia 
porcentual entre 

estrato alto y bajo 
Los amigos 38% 103% 
Los vecinos 29% 78% 

Los compañeros de 
estudio o trabajo 26% 79% 

Los parientes 16% 24% 
 
 

Estas diferencias tan altas sugieren una reflexión frente a la participación por 
estratos. Esta relación problematiza aún más las preguntas planteadas alrededor 
del presente capítulo. 
 
Medellín, en términos generales, tiene una confianza muy alta, un ksocial 
relativamente bajo frente a las demás ciudades de Colombia y un nivel de 
participación cívica también bajo. Esta circunstancia motivaba una serie de 
preguntas sobre la relación tan íntima que se entabla entre confianza interpersonal 
y participación. Podemos notar que esta misma circunstancia se repite, de alguna 
manera, al interior de los estratos de Medellín frente a la confianza entre 
conocidos. Los estratos altos tienen una confianza alta entre conocidos y en los 
estratos bajos sucede lo contrario. Ahora, como se vio en el capítulo sobre cultura 
política, la participación de personas de estrato bajo en obras es del 12% y en los 
estratos altos es del 6% (casi la mitad). De nuevo, tenemos un resultado similar al 
que se planteaba al principio de este capítulo: tenemos que los estratos altos 
tienen mayor confianza y un nivel de participación relativamente baja frente al 
estrato bajo y sucede lo contrario en los estratos bajos…la relación entre confianza 
y participación (a mayor confianza, mayor participación) no es del todo obvia.  

 
 
4.2 Confianza en las instituciones (p. 39) 
 

Una sociedad que tenga niveles altos de confianza institucional puede llegar a ser 
interesante en varios aspectos:  
 

I. Si la confianza en instituciones políticas es alta, por un lado, la probabilidad 
que la legitimidad del Estado aumente no es baja y, por otro lado, es muy posible 
que el cumplimiento de las normas no necesariamente se haga por temor a la ley 
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sino por cierto respeto hacia quien emite las leyes o hacía la institucionalidad como 
tal. Se puede pensar que los ciudadanos confían en que en estos procesos donde 
se está repensando el sistema normativo son dinámicas transparentes y no están 
sesgadas por interferencias corruptas. De esa manera, pueden respaldar estos 
procesos y estar más dispuestos a comprender, criticar  y cumplir las normas. 

 
II. Por otro lado, una alta confianza en maestros, en prensa, en la policía y en 

jueces puede ser muy importante en varios sentidos.  
a. Los maestros están formando ciudadanos de manera directa. Confiar en 

ellos es una gran posibilidad para trabajar en llave entre Estado, ciudadanos y 
promotores directos de la cultura.  

b. La prensa de alguna forma también está formando, o en algunos casos 
mal formando, a los ciudadanos, en el sentido que está generando opinión y está 
releyendo el país a la luz de ciertas investigaciones. A su vez está haciendo 
permanente veeduría al Estado, a las fuerzas ilegales y a varios fenómenos del país 
muy delicados.  
Confiar e la prensa es un primer paso para mantenerse informado obre la realidad 
del país, es, por decirlo de alguna manera, incidir en la disminución del indicador 
que muestra qué tanto acuden los ciudadanos a fuentes de información  no 
validadas i.e. fuentes de información de baja calidad, sin sustento empírico y en 
donde el conocimiento por terceras personas se vuelve la fuente primordial.  

c. Tener una confianza alta en los policías contribuye a fomentar cierta 
cooperación de los ciudadanos hacia este tipo de instituciones que pretenden 
guardar el orden de la ciudad. 

d. Por último, tener una confianza alta en los jueces es fundamental para el 
fortalecimiento institucional y la reconstrucción de una cultura de la legalidad no 
solo desde el enfoque militar sino también judicial. 

 
Los resultados de Medellín frente a estos puntos son sumamente positivos y dan 
muchas pistas para posibles acciones en pro del capital social y de la construcción 
de ciudadanía.  
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Gráfica 4-10 

Confianza en Instituciones 

 
Fuente: Corpovisionarios y Fundación Terpel 
 
 
 

Comparando estos resultados con los de las otras ciudades tenidas en cuenta 
(Ibagué, Sta Marta, Cali y Neiva) podemos notar que el nivel de confianza en las 
instituciones de los ciudadanos de Medellín es más alto que el promedio de las 
otras ciudades. Este resultado es confirmado por los resultados de BARCAS, 
Medellín según este estudio, estuvo en un 13% por encima del promedio nacional 
en confianza institucional96 

 

 
 
 
 
 
 
 
                                                 
96 Cfr Sudarsky, J.(2007) La evolución del capital social.p.233 y 238 
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Gráfica 4-11 

Confianza Institucional Medellín Vs Promedio 

 
Fuente: Medellín: Fundación Terpel – Corporación Visionarios por Colombia – Alcaldía de 

Medellín. Cali – Neiva - Ibagué: Fundación Terpel – Corporación Visionarios por Colombia. Santa 
Marta: Fundación Terpel – Universidad del Magdalena.  

 

  

Promedio 
Cali,Neiva, 
Ibagué, Sta 

Marta 
Medellín 
2007 

Diferencia 
Absoluta 

Diferencia 
porcentual 

La alcaldía 24,7% 49,7% 25,0% 101,5% 

La gobernación 23,3% 44,6% 21,3% 91,7% 

La prensa 27,3% 37,3% 10,0% 36,7% 

La policía 36,1% 44,0% 7,9% 21,8% 

Políticos 7,6% 14,3% 6,7% 87,3% 

El congreso 12,7% 19,0% 6,3% 50,2% 



132 
 

Funcionarios 
públicos 12,9% 19,2% 6,3% 48,9% 

Jueces 19,0% 24,8% 5,8% 30,3% 

Los sindicatos 17,4% 21,7% 4,3% 25,0% 

Los maestros 55,5% 59,8% 4,3% 7,7% 

El ejercito 50,1% 53,4% 3,3% 6,5% 

La iglesia 55,1% 54,6% -0,5% -0,8% 
 

Teniendo en cuenta la  
 
 

 
 
 
 
 

Gráfica  y la  tabla anterior, podemos señalar varios aspectos muy interesantes en la 
confianza institucional que tienen los habitantes de Medellín: 
 
Las diferencias absolutas más altas se encuentran en las siguientes opciones de 
respuesta: La alcaldía y la gobernación ocupan los primeros dos lugares en 
términos de diferencia absoluta con el promedio, la prensa, la policía y los políticos 
son las opciones que también tiene una alta diferencia absoluta con el promedio. 
Es decir, de las 5 primeras opciones que más se distancian del promedio, 3 son 
sobre confianza en instituciones políticas.  
 
Hay que señalar, antes de hacer un análisis más detenido sobre cada variable, que 
en Medellín hay una confianza más alta en las instituciones políticas que en las 
otras ciudades. Esto se puede ver en la siguiente gráfica. 
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Gráfica 4-12 

Confianza en instituciones políticas 

 
Fuente: Medellín: Fundación Terpel – Corporación Visionarios por Colombia – Alcaldía de 

Medellín. Cali – Neiva - Ibagué: Fundación Terpel – Corporación Visionarios por Colombia. 
Santa Marta: Fundación Terpel – Universidad del Magdalena.  

 
Frente a la confianza en instituciones, hay que señalar varios puntos: 

 
Como ya se mencionó, hay una gran diferencia absoluta (25%) y porcentual (101%) 
entre Medellín y el promedio de ciudades tenidas en cuenta respecto a la 
confianza en la Alcaldía.  Esta diferencia tan grande existe también respecto a la 
confianza en la gobernación (d.a. 21% y diferencia porcentual 92%, ver gráfica 8 y 
gráfica 9). Este indicador es realmente interesante pues una alta confianza en las 
administraciones locales puede generar un gran respaldo por parte de la 
ciudadanía en las propuestas que vienen de la Alcaldía. Las relaciones entre la 
administración y los ciudadanos pueden fortalecerse y de esa manera se pueden 
plantear acciones conjuntas que fomenten la construcción de ciudadanía y 
fomenten la co-responsabilidad de los ciudadanos, pues no hay tanto  
escepticismo de los ciudadanos en la administración y sí hay una alta confianza. 
Esto podría ayudar a aumentar la capacidad de cooperación de los ciudadanos 
entre los ciudadanos y de los ciudadanos con la administración.  
 
Esta alta confianza en la alcaldía podría obedecer a las siguientes circunstancias 
(la lista no es exhaustiva y se plantea como una hipótesis, no se pretende entablar 
relaciones causales):  
 
• Se ha promovido la co-responsabilidad 
• Se ha insistido que los recursos públicos son sagrados y el manejo de estos 

recursos, de hecho, ha sido transparentes. 
• La distribución de los ingresos de la administración se ha dado bajo criterios 

objetivos, públicos y de eficiencia en el gasto. 
• Se ha hecho, periódicamente, una rendición de cuentas por parte de algunas 

secretarias de la administración 
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• Los indicadores económicos y sociales más importantes han mejorado 
notoriamente en los últimos 3 años 

• La evolución del indicador de favorabilidad de la administración de Sergio 
Fajardo ha sido la siguiente: 2004: 80%, 2005: 75%, 2006: 87%, 2007: 95%.97 

Comparando las opciones en confianza en instituciones políticas que más se 
distancian del promedio podemos notar los siguientes resultados: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
97 Fuente: Invamer Gallup. Cfr. 
http://urbanismosocialmedellin.universia.net.co/downloads/articulos/medellin_cifras.pdf 
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Gráfica 4-1398 

Confianza en Instituciones Políticas 

 
Fuente: Medellín: Fundación Terpel – Corporación Visionarios por Colombia – Alcaldía de 

Medellín. Cali – Neiva - Ibagué: Fundación Terpel – Corporación Visionarios por Colombia. Santa 
Marta: Fundación Terpel – Universidad del Magdalena.  

 
La anterior gráfica muestra claramente la inmensa diferencia entre Medellín y las 
otras ciudades respecto a la confianza en la Gobernación y la Alcaldía. 
 
Se puede notar en la gráfica que las ciudades que más confían en la alcaldía en 
relación con la confianza en la gobernación son Santa Marta, Ibagué y Medellín, 
estando Medellín en un nivel de confianza mucho más alto (está en el extremo 
derecho). 
 
La gráfica muestra también un comportamiento algo heterogéneo de las ciudades 
frente a este tipo de confianzas pues el nivel de confianza de Neiva en estas dos 
instituciones es muy parecido, Cali confía más en la gobernación en relación a la 
confianza en la alcaldía y el caso de Medellín, Santa Marta e Ibagué ya se 
mencionó arriba. En otras palabras, aunque las ciudades están alrededor de un 
área pequeña (eje x entre el 10% y el 25%, eje y 10% - 25%)  no se concentran 

                                                 
98 La diagonal que se ve en la gráfica NO es una curva de regresión lineal. Lo que se quiere sugerir 

en ésta es lo siguiente: La recta pasa por la mitad de la gráfica, por ejemplo, cuando el eje x es 
10% el eje y es 10%. Esto representaría que cuando una ciudad está sobre esta recta la confianza 
en una variable es igual a la confianza en la otra variable. 

 
En esta gráfica, por ejemplo, Cali confía más en la Gobernación que en la alcaldía, 
Neiva confía igual en la alcaldía que en la gobernación y Medellín confía más en la alcaldía que 
en la gobernación. 
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alrededor de una nube densa sino que están un poco esparcidas en esta área. De 
nuevo, la ciudad que se sale de esta área es Medellín. 
 
Hay que tener en cuenta que los estratos altos de Medellín son quienes más 
confían en la gobernación y en la alcaldía. 
 
 

Gráfica 4-14 
Confianza en gobernación y en alcaldía por estratos 

 
Fuente: Medellín: Fundación Terpel – Corporación Visionarios por Colombia 

 
 
Frente a la confianza en la alcaldía y la confianza en políticos podemos ver lo 

siguiente: 
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Gráfica 10 

Confianza en Alcaldía y en Políticos 

 
Fuente: Medellín: Fundación Terpel – Corporación Visionarios por Colombia – Alcaldía de 

Medellín. Cali – Neiva - Ibagué: Fundación Terpel – Corporación Visionarios por Colombia. Santa 
Marta: Fundación Terpel – Universidad del Magdalena.  

 
 

La anterior gráfica muestra que en todas las ciudades analizadas se confía más en 
la alcaldía que en los políticos (todas las  ciudades están por encima de “la 
diagonal”).  
 
La ciudad donde hay menos diferencia frente a este tipo de confianzas es Santa 
Marta (Confianza en Políticos 7% y en la alcaldía 14%) y Cali (confianza en Políticos 
6% y confianza en la alcaldía 15%). De nuevo, Medellín es la más distanciada en 
ambos ejes frente a las demás ciudades. La confianza en los políticos en Medellín 
(14%) supera dos veces esta misma confianza en Santa Marta que es la segunda 
ciudad con el porcentaje más alto (7%) y la confianza en la alcaldía en Medellín 
(50%) es un poco más del doble que esta confianza en Ibagué (22%). Este es un 
resultado para nada despreciable en términos de cultura política. Sin embargo, 
que menos de la quinta parte de la población confíe en los políticos no deja de ser 
un resultado bajo, en términos absolutos. 
 
La desconfianza, en Medellín hacia los políticos (14%) es mucho más alta que la 
desconfianza hacía la alcaldía (50%). En las otras ciudades se ve también este caso 
pero no con una diferencia tan grande (la diferencia absoluta es un poco más del 
triple).   
 
Nótese que el comportamiento de las ciudades frente a estas dos variables es 
relativamente homogéneo. Todas están por encima de la diagonal, y, a excepción 
de Medellín, el área en la que se encuentran las ciudades es algo pequeña (eje x 
entre el 5 y el porciento y el eje y  entre el 14 y e 23 por ciento). Hay una nube de 
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ciudades algo densa, lo que significa que no hay una diferencia muy grande en las 
percepciones de  los ciudadanos sobre este tipo de confianzas. En la confianza en 
los políticos se podría decir que los resultados de las ciudades son iguales y en la 
confianza en la alcaldía Cali y Santa Marta son casi iguales e Ibagué y Neiva son 
muy parecidas, ahora la diferencia entre estos dos grupos es mínima. De nuevo, 
Medellín se sale de esta nube y está muy lejos de esta área, lo que significa, en este 
caso, que la confianza en los políticos y en la alcaldía en Medellín es mucho más 
alta que en las otras ciudades. 
 
Las anteriores dos gráficas muestran que los ciudadanos de Medellín confían 
mucho más en las instituciones y políticos locales y regionales que en las personas 
que hacen política a nivel nacional. Esto se puede inferir por que hay una 
confianza relativamente más baja en Medellín en el congreso (19%) y en los 
políticos en general (14%) y una alta confianza en los políticos regionales (45%) y 
locales (50%). 
 
Estos resultados son muy positivos: aunque la confianza en las instituciones políticas 
locales sea mucho más alta que en las instituciones políticas nacionales, es de 
señalar, como ya se ha dicho, que en relación con las otras ciudades este tipo 
desconfianza (desconfianza en instituciones políticas nacionales) en Medellín es 
mucho más baja. Que se confíe en el congreso y en los políticos más que en las 
otras ciudades es importante, las instituciones y los políticos van ganando cierta 
legitimidad y las leyes que se expiden en el congreso empiezan a tener cierta 
credibilidad, este es un paso importante para empezar a cumplir las reglas formales 
de manera más voluntaria. 
 
Pasando al punto II a. (confianza hacía los maestros) podemos notar los siguientes 
resultados en Medellín 
 
Se comparan la confianza hacia la iglesia y la confianza hacía los maestros que 
son los porcentajes más altos en la pregunta sobre confianza institucional en 
Medellín y en las demás ciudades de Colombia. 
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Gráfica 4-16 

Confianza en la iglesia y en los maestros 

 
Fuente: Medellín: Fundación Terpel – Corporación Visionarios por Colombia – Alcaldía de 

Medellín. Cali – Neiva - Ibagué: Fundación Terpel – Corporación Visionarios por Colombia. 
Santa Marta: Fundación Terpel – Universidad del Magdalena.  

 
Como se ve, Neiva tiene un grado de confianza en los maestros mayor que todas 
las demás ciudades. La ciudad que menos confía en la iglesia y en los maestros es 
Cali. El caso de Medellín es realmente interesante pues es la única ciudad que está 
a la derecha de la diagonal, esto quiere decir que, aunque Neiva confíe más en 
Maestros(62%), Medellín confía más en maestros (60%) en relación con la confianza 
que tienen en la iglesia(55%): de hecho, Medellín es la segunda ciudad (en 
términos porcentuales) que más confía en los maestros y la segunda ciudad que 
menos confía en la iglesia, Neiva confía casi lo mismo en los maestros que en la 
iglesia.  
 
Dados los resultados, los ciudadanos de Medellín confían más en los maestros que 
en las demás instituciones tenidas en cuenta. 
 
Como se ve en la tabla de promedios, en la única opción en la que la diferencia 
absoluta es negativa es “confianza en la Iglesia”, es decir,  este es el único caso, en 
relación con todas las opciones frente a la confianza en instituciones, en que el 
porcentaje de ciudadanos de Medellín es un poco inferior al promedio de 
ciudades.  
 
Teniendo en cuenta lo dicho arriba sobre la confianza en los jueces y en la prensa 
(puntos IIb. y IId.), podemos notar que en Medellín estos resultados son 
relativamente positivos. Es decir, hay   ciertas condiciones para apoyar e impulsar  
el fortalecimiento institucional (proceso que ya ha empezado de manera exitosa) y 
para alimentar fuentes de información de calidad. 
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Si relacionamos estas dos variables, podemos notar que, de nuevo, los ciudadanos 
de Medellín confían, frente a estos dos indicadores, en un porcentaje 
relativamente más alto que las otras ciudades tenidas en cuenta. 

 

Gráfica 4-17 

Confianza en la prensa y en los jueces 

 
Fuente: Medellín: Fundación Terpel – Corporación Visionarios por Colombia – Alcaldía de 

Medellín. Cali – Neiva - Ibagué: Fundación Terpel – Corporación Visionarios por Colombia. Santa 
Marta: Fundación Terpel – Universidad del Magdalena.  

 
Nótese que en todas las ciudades analizadas se confía más en la prensa que en los 
jueces. En términos de disminución del FENOVAL, este resultado es importante pues 
hay una confianza relativamente alto en la prensa. Sin embargo, pensando en el 
fortalecimiento institucional, en la confianza y el respaldo que deberían tener los 
jueces para restablecer cierta cultura de la legalidad no sólo por vías militares, este 
resultado es algo preocupante. 
 
Cali, Neiva y Santa Marta tienen un comportamiento muy parecido frente a estas 
dos variables. El porcentaje de ciudadanos de estas tres ciudades que confía en la 
prensa está alrededor del 20% y la confianza en los jueces gira alrededor del 17%. 
Ibagué es un caso interesante pues se aleja de esta área (es el único caso, dentro 
de las variables cruzadas acá, en que esto sucede) y tiende a acercarse a 
Medellín. El porcentaje de habitantes de Medellín que confía en la prensa es del 
37% y en Ibagué del 34%, el porcentaje de ciudadanos de Medellín que confían en 
los jueces es del 35% y en Ibagué del 22%. 
 
Vemos entonces que se confía relativamente bastante en la prensa, de hecho el 
FENOVAL en Medellín ha bajado bastante y es el más bajo de Colombia. A su vez, 
la confianza en los jueces es relativamente alto. Sin embargo, es fundamental 
seguir trabajando sobre este tipo de indicadores, no sólo en Medellín sino en el País, 
pues sólo la cuarta parte de los ciudadanos de Medellín y una quinta parte del 



141 
 

promedio de las ciudades confía en los jueces  y un poco menos de la mitad de los 
ciudadanos de Medellín y casi una tercera parte del promedio de las ciudades 
confía en la prensa. 
 

 
A manera de coda 
 

Los resultados en Confianza de Medellín son muy positivos. Como se vio hay una 
alta confianza interpersonal (de las más altas de Colombia y de Latinoamérica. La 
confianza institucional en general es muy alta. ES de señalar la confianza 
relativamente alta hacia la alcaldía y la gobernación. Y hay una confianza 
relativamente alta hacia compañeros de trabajo o de estudio. 
 
Sobre la confianza interpersonal, los resultados de Medellín y algunos estudios 
empíricos mencionado en Latinoamérica, nos generan algunas preguntas sobre la 
posibilidad de generar   redes sociales teniendo en cuenta la confianza 
interpersonal (¿éste es un elemento necesario en este proceso? O ¿la formulación 
de la pregunta que permite establecer un indicador cuantitativo está planteada 
de manera muy abstracta y vaga?). En este texto dejamos abiertas estas 
preguntas y simplemente se quiere relacionar estos resultados e inquietudes con os 
resultados sobre al disposición a hacer acuerdos de los ciudadanos. Este análisis 
nos puede dar algunas luces, no definitivas, sobre este asunto. 
 
Sobre la confianza institucional es de señalar la alta confianza que tienen la 
alcaldía y la gobernación respecto a las otras ciudades. Esto, en gran parte, puede 
obedecer a los criterios de eficiencia, transparencia que ha tenido la 
administración en su gasto público y en las obras que ha emprendido. Este 
resultado es respaldado por los indicadores socio -demográficos de Medellín y por 
las percepciones de los ciudadanos hacía la imagen y las obras de la 
administración. 
 
Hay que resaltar también la alta confianza en la prensa, en los maestros, en la 
policía y en los jueces y, a su vez, la confianza relativamente baja en la iglesia.  
 
El caso de la confianza entre conocidos no es tan claro como los anteriores 
resultados. Se confía relativamente más en compañeros de trabajo u oficina y se 
confía relativamente menos en amigos y parientes. Los resultados por estrato de 
este tipo de confianza apoyarían, de alguna manera, las dudas planteadas sobre 
las relaciones que se suponen en la teoría clásica de la confianza interpersonal: 
mayor confianza, mayor participación.  
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CAPÍTULO 5 

 
ALGUNOS ASPECTOS DE LA CULTURA POLÍTICA EN MEDELLÍN 

 
 
Para este estudio se seleccionaron dos aspectos de la cultura política: la 
participación electoral y la participación en actividades comunitarias, incluido el 
aporte en trabajo para obras de beneficio común. 
 
5.1 Participación electoral (pregunta 43) 
 
Con esta pregunta se busca medir la actitud de los individuos hacia un rasgo 
particular del sistema político: la participación electoral. Se pregunta a las 
personas “En general suele usted votar...” con las opciones de respuesta en todas 
las elecciones, en la mayoría, sólo en algunas y nunca ha votado. La 
participación electoral permite aproximarse a la cultura política de una ciudad y 
es uno de los factores claves en la formación de capital social, junto con la 
relación con los partidos, la participación, las habilidades políticas, las actividades 
políticas y el conocimiento de los representantes elegidos y su gestión (Cf. 
Sudarsky 2007: 75). Con esta pregunta y con la pregunta 42, en la que se mide la 
participación en actividades comunitarias, se pueden comparar las respuestas de 
los habitantes de Medellín con las de los habitantes de las otras ciudades donde 
se han formulado las preguntas: Bogotá, Cali, Ibagué, Pereira, Santa Marta y 
Neiva. 
 
Ahora bien, al comparar el porcentaje de abstención de Medellín con el de estas 
ciudades en las elecciones para la alcaldía en el 2003 (cf. Gráfica 1), Medellín no 
presenta un porcentaje excepcionalmente alto ni bajo (54,5%), sino que se 
encuentra cercano al promedio de las siete ciudades (53,65%). 
 

Gráfica 5-1 

Porcentaje de abstención. Elecciones alcaldía 2003 
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Fuente: Registraduría Nacional. 
 
Los resultados de la formulación de la pregunta en la ECC en Medellín muestran 
que el porcentaje de personas que dicen no haber votado nunca o haber 
votado sólo en algunas elecciones (59,9%) supera casi por 10 puntos porcentuales 
al promedio de las siete ciudades (50,1%). Dado que los porcentajes de personas 
que dicen ser votantes ocasionales son similares, esta diferencia se debe a los 
abstencionistas sistemáticos, que representan en Medellín a un 31,7% de la 
población, frente a un 23,4% del promedio de las siete ciudades (cf. Gráfica 5-2).  

 

Gráfica 5-2 

 
Ahora bien, como se vio el porcentaje de abstención en Medellín es alto, pues 
más de la mitad del potencial electoral (54,5%) no acude a las urnas. Sin 
embargo, en comparación con el promedio de las otras siete ciudades tomadas 
en cuenta, la abstención en Medellín no es particularmente alta. Pero la 
percepción de las personas sí muestra una apatía electoral más alta que en las 
otras ciudades, con una mayor incidencia de votantes ocasionales y 
abstencionistas sistemáticos. ¿Significa esta alta percepción que en Medellín hay 
una mala cultura política? ¿Cómo se debe entender el alto porcentaje de 
votantes ocasionales y sistemáticos en Medellín? 
 
Una mala imagen de la democracia podría explicar el desencanto de las 
personas con la misma, y por lo tanto con sus mecanismos, teniendo como 
resultado altos índices de abstención y una baja participación política y social. 

Porcentaje de personas que afirman haber votado en... 

22,7%

15,8%

31,7%

27,8%

26,7%

23,4%
19,9%

28,2%

En todas En la mayoría Sólo en algunas Nunca ha votado

M edellín 2007
Bogotá 2005, M edellín 2007, Cali 2006, Ibagué 2007, Pereira 2005, Santa M arta 2007, Neiva 2006

 
Fuente: Bogotá, Alcaldía Mayor. Medellín, Fundación Terpel – Corporación Visionarios por Colombia.  
Cali, Fundación Terpel – Corporación Visionarios por Colombia. Ibagué, Fundación Terpel -  
Corporación Visionarios por Colombia. Pereira, Universidad Nacional de Colombia – Alcaldía de Pereira. 
Santa Marta, Fundación Terpel – Universidad del Magdalena. Neiva, Fundación Terpel – Corporación 
Visionarios por Colombia. 
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Personas que opinen que la democracia no es una buena forma de gobierno, 
probablemente no harán uso de los mecanismos de participación y 
representación que el sistema ofrece. Sin embargo, un estudio realizado en el 
2006 por la Secretaria de Cultura de Medellín, muestra que casi dos terceras 
partes de la población de Medellín (65,1%) tiene una buena imagen de la 
democracia (cf. Reina, Miralles & Arenas 2006: 9). Si bien es deseable que 
aumenten las personas con una buena imagen de la democracia este es un 
resultado alentador en relación con el desencanto generalizado en América 
Latina.  
 
Aunque en Medellín no se tiene una mala imagen de la democracia, la mayoría 
de la población sí tiene una mala imagen de la política (61,9%), que identifica 
con clientelismo, corrupción e incumplimiento de las promesas electorales (cf. 
Reina, Miralles & Arenas 2006: 9)99. La mala imagen de la política concuerda con 
la baja confianza en los políticos (14%), el congreso (19%) y los funcionarios 
públicos (19%) que revela la ECC (aunque en comparación con otras ciudades la 
confianza en Medellín sea mayor). Los bajos niveles de confianza ayudan a 
entender la apatía electoral de los ciudadanos de Medellín, que en su gran 
mayoría se declaran votantes ocasionales o abstencionistas sistemáticos. Mejorar 
la confianza en la política puede, entonces, ayudar a mejorar la cultura política 
de la ciudad. 
 
Sin embargo, la confianza no es un recurso social que pueda producirse a partir 
de acciones puntuales o campañas (cf. Herreros 2004: 612ss). Es más bien un 
subproducto de diversas acciones, que una vez logrado tiene incidencia sobre 
otros factores de cultura ciudadana y capital social. Una buena gestión, 
transparencia y resultados claros de los gobernantes elegidos, pueden aumentar 
la confianza de los ciudadanos en sus representantes y en esta medida, su interés 
y participación en los mecanismos de representación como las elecciones. 
 
El actual alcalde de Medellín, Sergio Fajardo, cuenta con altos porcentajes de 
aprobación a su gestión (77% entre quienes no lo conocen y 93% entre quienes lo 
conocen100) y confianza de los ciudadanos (promedio de 4,01 en la EPCMCV 
2006101 y 49,7% de los encuestados confía muchísimo y mucho según la ECC). 
¿Cómo se puede explicar la coexistencia de la buena imagen y aprobación del 
alcalde y la mala imagen y desaprobación de la política? 
 
Sergio Fajardo fue elegido como representante de un partido no tradicional –
Alianza Social Indígena– y es considerado un outsider de la política. Con este 
nuevo fenómeno de personalización de la política la relación con el elector 
cambia, la campaña se hace en los medios, la discusión no se basa en proyectos 
ideológicos o partidistas sino en el programa del candidato y su visión de ciudad, 

                                                 
99 Esta mala imagen persiste, aunque la percepción de corrupción ha disminuido. Cf. Sudarsky 2007: 
218. 
100 Encuesta de percepción ciudadana, Medellín cómo vamos 2006. En adelante EPCMCV 2006. 
101 Donde 1 es no confía nada y 5 es confía mucho. 
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los electores no se ganan mediante maquinarias electorales sino mediante una 
fuerte campaña y discusión mediática (cf. Hernández, Cider: 4).  
 
La consecuencia positiva de este fenómeno es que nuevas fuerzas y figuras 
pueden acceder a cargos de elección popular, como es el caso de los ex 
alcaldes Mockus y Peñalosa en Bogotá, y el alcalde Fajardo en Medellín. 
Alcaldías que han sido exitosas y han dejado buenos balances para las ciudades. 
Administraciones que la ciudadanía no identifica con el clientelismo y la 
corrupción de la política tradicional y que han ganado la confianza de los 
ciudadanos a partir de gestiones transparentes y buenos resultados. Sin embargo, 
no se debe descuidar el fortalecimiento del sistema partidista y la construcción de 
un modelo colectivo de ciudad y de gobierno (cf. Reina, Miralles & Arenas 2006: 
20; cf. Hernández, Cider: 4s). Es sólo mediante una organización y una 
participación política activa que el ciudadano puede hacer parte de la 
construcción de este modelo. La simpatía, pertenencia y militancia activa en 
partidos políticos es uno de los factores clave de formación de capital social (cf. 
Sudarsky 2007: 74) y la personalización de la política tiende a profundizar la crisis 
de los partidos en Colombia (cf. Bromberg 2002: 20). Por otro lado, sólo si existen 
partidos fuertes, puede contar un alcalde con un aparato político como 
instrumento de gestión, como herramienta para movilizar comunidades, difundir 
programas y acciones de gobierno (cf.  Bromberg 2003: 7s). 
 
La alta aceptación y confianza en el acalde de la ciudad y la mala imagen de la 
política conviven en medio de la creciente personalización y la crisis de los 
partidos tradicionales. La confianza de la ciudadanía no se dirige a la política o a 
un político, sino a un outsider de la política tradicional. No se dirige a un partido o 
una fuerza tradicional, sino a una persona: el alcalde de la ciudad. Y no se ha 
producido por la pertenencia y la construcción de un proyecto colectivo más allá 
de ciertas administraciones particulares con las que se pueda tener afinidad o no, 
sino por la gestión y los resultados del gobierno de una persona en particular. 
Todo esto permite entender que en Medellín coexistan una baja confianza en la 
política y funcionarios públicos y una alta confianza en el alcalde. 
 
Ahora bien, es preciso examinar otras razones que pueden ayudar a explicar la 
apatía electoral en Medellín, como la pobreza. Generalmente se asume que la 
pobreza puede ocasionar un incremento de la abstención y del desinterés por la 
política (cf. Reina, Miralles & Arenas 2006: 41) aunque no existen en Colombia 
mediciones precisas al respecto. 
 
Comparando la abstención en las 16 comunas de Medellín102 con el Índice de 
Desarrollo Humano (IDH) se observan relaciones interesantes. Al examinar los 
porcentajes de abstención en las elecciones nacionales para elegir Presidente, 
Senado y Cámara en el 2002 y el 2006 las tres zonas electorales con menor 
porcentaje promedio de abstención corresponden a las comunas 14, 11 y 12. 
Ocurre lo mismo en las elecciones locales para elegir Alcalde, Concejo y Jal en 

                                                 
102 Aquí se toma Medellín urbano pero hay más zonas electorales, entre ellas los 5 corregimientos de 
Medellín, la Cárcel de mujeres y Concentraciones. 
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2000 y 2003. En cuanto al IDH, son estas comunas las que cuentan con los índices 
más altos (ver Tabla  porcentajes de abstención más adelante). Se puede sugerir 
entonces una relación entre un alto IDH y una alta participación electoral. 
 
Los porcentajes de abstención más altos se encuentran en las comunas 1, 2, 13, 
10, 8 y 3 para las elecciones nacionales, y en las 1, 10, 2, 3, 13 para las locales. En 
ambas elecciones las comunas 1, 2, 3, 10 presentan los porcentajes más altos de 
abstención. Y estas comunas se encuentran dentro de los 6 índices más bajos de 
desarrollo humano de la ciudad. Aunque no se puede afirmar concluyentemente 
que existe una relación directa entre el IDH y la participación electoral, las cifras lo 
sugieren. 
 
Al examinar la respuesta a la pregunta 43 por estratos se obtiene que el 70,6% de 
las personas de estratos bajos encuestadas afirmó ser votante ocasional o 
abstencionista sistemático, frente a un 53,6% de los estratos medios y un 43,4% de 
los altos. Lo cual parece confirmar la hipótesis de una relación entre la pobreza y 
si no la abstención, al menos sí la percepción de apatía electoral .  

 

Gráfica 5-3 
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Tabla porcentaje de abstención 

Medellín. 
Porcentaje promedio de abstención en zonas electorales

01- Popular 61,19 61,38 75,28
02 - Santa Cruz 51,69 51,86 73,71
03 - Manrique 47,44 49,60 76,11
04- Aranjuez 46,24 49,34 74,33
05- Castilla 44,18 45,50 78,68
06- Doce de Octubre 46,82 49,03 78,56
07- Robledo 43,40 45,84 78,59
08- Villa Hermosa 47,53 48,36 76,75
09- Buenos aires 42,97 46,10 78,67
10- La Candelaria 47,81 52,69 77,90
11- Laureles- Estadio 35,10 43,84 87,18
12 - La América 37,27 44,17 84,55
13- San Javier 48,15 49,35 81,56
14- El Poblado 30,40 43,59 93,53
15- Guayabal 40,99 47,12 80,95
16- Belén 38,05 45,58 82,69
Fuente: Registraduría Especial de Medellín, Encuesta de Calidad de Vida Medellín 2005.

Calculos: Corpovisionarios

* Elecciones para Presidente, Senado y Cámara 2002 y 2006

** Elecciones para Alcalde, Concejo y Jal 2000 y 2003

Zona electoral Nacionales* Locales** IDH 2005

 
 
La comuna 13 es una excepción, ya que cuenta con el quinto índice más alto de 
desarrollo humano, pero se encuentra dentro de las zonas con mayor abstención.  
 
Sin embargo, si se examina la violencia en estas zonas, se encuentra que la 
comuna 13 y las comunas 1, 2 y 3 fueron el escenario de los enfrentamientos entre 
las AUC y las milicias urbanas guerrilleras y contaron con la presencia del Bloque 
Cacique Nutibara (cf. Observatorio de violencia 2007: 1; Reina, Miralles & Arenas 
2006: 42). Ante el conflicto experimentado por los habitantes de estas comunas, 
se puede suponer que fueron objeto de hostigamientos electorales y amenazas 
que impidieron una alta participación. Bajo este criterio la excepción es la 
comuna 10, cuya alta abstención se puede explicar o bien porque al ser zona del 
centro muchos de los electores contados en el potencial electoral son población 
flotante, que se inscribe allí y luego no puede acudir el día de las elecciones; o 
bien porque contando con un IDH mediano y buenas condiciones educativas la 
baja confianza en la política mencionada produce apatía electoral (cf. IPC 2005: 
17).  
 
Ahora bien, ¿qué se puede concluir a partir de este análisis sobre la cultura 
política de Medellín? ¿La alta apatía reflejada en la encuesta significa que tiene 
Medellín una baja cultura política? 
 
Para responder estas preguntas se debe tener en cuenta que la apatía puede ser 
el resultado de la baja confianza, pero que hay otros factores que pueden llevar 
a la ciudadanía a apartarse o interesarse poco en los procesos electorales. A 
partir de la relación entre un bajo IDH y baja participación electoral vista 
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anteriormente, se puede pensar que la necesidad de atender necesidades 
urgentes pudo apartar a los ciudadanos del proceso (abstención) y hacerlos 
perder interés en el mismo (apatía). Así mismo, la violencia y la presencia de 
grupos armados ilegales en las zonas donde hubo una alta abstención, sugiere 
que el ejercicio electoral de los ciudadanos pudo estar sujeto a amenazas y 
coacción. De este modo la alta abstención en algunas zonas podría estar 
relacionada con la pobreza, las condiciones de vida y la violencia, no 
necesariamente con la apatía electoral.  
 
No se puede entonces hablar de una mala o pobre cultura política en Medellín 
para explicar el alto porcentaje de población que dice ser votante ocasional o 
abstencionista sistemático. Hay varios factores que posiblemente influyen en la 
participación electoral de los ciudadanos. Lo que sí queda claro, es que 
aumentar el desarrollo humano, mejorar la confianza en la política y disminuir la 
violencia son factores que tendrán una incidencia positiva sobre la participación 
electoral de los habitantes de Medellín. 
 
La administración Fajardo parece estar actuando en estos tres frentes. No sólo es 
la reducción de la pobreza un objetivo del plan de desarrollo, sino que además se 
usa el IDH como criterio para medir resultados de impacto y para distribuir los 
recursos. El índice de desarrollo humano es un criterio público, transparente y no 
clientelista (cf. Restrepo 2006: 238-9). Esto tiene dos efectos positivos: por un lado 
la transparencia aumenta la confianza en la administración, y por otro, la 
asignación se hace en proporción al IDH, lo cual favorece la reducción de la 
desigualdad y dota a las comunas de recursos para invertir y mejorar la calidad 
de vida de sus habitantes. 
 
Este proceso del presupuesto refuerza además, otro aspecto clave de la cultura 
política: la organización y participación ciudadana. Con la adopción del 
programa de planeación y presupuesto participativos (PPP) se ha fortalecido la 
participación ciudadana, pues se ha convocado a más de 1.631 representantes 
de organizaciones sociales a los Concejos Consultivos y cerca de 30 mil 
ciudadanos a las Asambleas Barriales para elegir los representantes a dichos 
Concejos (cf. VPDM 2006: 7). Más allá de la amplia convocatoria, la participación 
ciudadana se fortalece ya que cuenta con poder de decisión y no consiste sólo 
en la consulta. La participación limitada a la consulta termina desestimulando el 
uso de los mecanismos ofrecidos, ya que los ciudadanos consideran que 
participar no sirve para nada.  
 
Por otro lado, la administración cuenta programas de reducción de la violencia e 
importantes resultados en este aspecto (cf. Capítulo violencia). 
 
Hechos básicos sobre la representación 
 
En general, la abstención para las elecciones de alcalde y concejo disminuyó en 
las zonas electorales entre 2000 y 2003 alrededor del 2%, a excepción de la 
comuna 1, en donde aumentó cerca de 10 puntos porcentuales (ver Tabla  
Medellín). Los porcentajes de abstención en las votaciones para Alcaldía y 
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Concejo son similares en las dos elecciones. En el caso de las Jal, la abstención se 
mantuvo estable entre las dos elecciones, pero teniendo en cuenta el aumento 
de la participación para elegir Alcalde y Concejo en el 2003, esta estabilidad es 
preocupante. 
 

Tabla Elecciones Medellín 

Alcaldía Concejo JAL Alcaldía Concejo JAL

01- Popular 56,8 57,21 57,72 64,27 64,43 67,86

02 - Santa Cruz 52,44 52,59 52,89 50,05 50,61 52,59

03 - Manrique 50 49,86 50,45 47,38 47,92 51,97

04- Aranjuez 50,93 50,99 51,07 46,93 46,51 49,6

05- Castilla 47,02 47,23 47,58 43,51 43,18 44,46

06- Doce de Octu 50,03 50,09 50,37 46,49 46,82 50,4

07- Robledo 46,55 47,17 47,72 44,17 42,97 46,43

08- Villa Hermosa 48,59 49,79 49,78 46,41 46,68 48,91

09- Buenos aires 47,33 47,74 48,3 44,16 43,05 46,03

10- La Candelaria 52,71 53,23 54,82 50,59 50,16 54,61

11- Laureles- Esta 43,35 44,12 45,89 41,91 42,19 45,56

12 - La América 43,87 44,08 45,64 42,63 42,86 45,94

13- San Javier 49,73 49,98 50,82 47,53 48,52 49,51

14- El Poblado 43,99 44,5 44,96 40,36 42,24 45,9

15- Guayabal 47,98 48,08 48,07 44,27 46,16 49,04

16- Belén 45,11 45,72 47,43 42,82 43,77 48,16

Fuente: Registraduría de Medellín 

2003

Medellín. Elecciones Alcaldía, Concejo y JAL
Porcentaje de Abstención
2000-2003

Zona electoral

2000

 
 
Producto del fomento de la democracia participativa y la descentralización, las 
Jal son las instancias de elección más cercanas al ciudadano y a los problemas 
locales, pero tan sólo una cuarta parte de la población las conoce (EPCMCV 
2006). Esta falta de conocimiento y la falta de difusión mediática de las 
campañas y los candidatos, pueden ayudar a explicar la baja participación en la 
elección de los ediles. Como consecuencia de lo anterior, no se realiza una 
veeduría ciudadana a la acción de estas juntas, que es a su vez un incentivo 
para la gestión transparente y la rendición de cuentas. Esto permite que estos 
nuevos espacios descentralizados, que cuentan con una asignación presupuestal, 
sean alcanzados por el clientelismo. Pero se trata de un nuevo clientelismo, con 
relaciones más locales y coyunturales. A raíz de la falta de transparencia y 
resultados se pierde la confianza de la ciudadanía y aumentan la apatía 
electoral y participativa.  
 
Como se mencionó, el alcalde actual, Sergio Fajardo, proviene de un partido no 
tradicional: Alianza Social Indígena. Con su elección Medellín rompió la tradición 
bipartidista, manteniéndose en la tendencia de las principales ciudades del país 
como Bogotá y Cali, que rompieron un poco antes dicha tradición. 
 
En el Concejo y en las Jal de la ciudad no se ha roto, sin embargo, el esquema 
bipartidista. El Partido Liberal obtuvo la mayor votación para el Concejo de la 
ciudad (17,43%), seguido por el Movimiento Equipo Colombia (12,76%) y el Partido 
Conservador Colombiano (7,31%). El Movimiento Alianza Social Indígena, del cual 
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hace parte el actual alcalde de la ciudad, obtuvo la cuarta mayor votación 
(7,14%), lo cual constituye un respaldo de la ciudadanía a la gestión del actual 
alcalde y su equipo, y un giro positivo hacia el fortalecimiento de un programa de 
partido y no personalista. El Polo Democrático Independiente, partido de 
izquierda que constituye la nueva tercera fuerza del país, obtuvo tan sólo el 1,47% 
de la votación, ocupando el doceavo lugar. La penetración de esta nueva fuerza 
política en la democracia local de Medellín es todavía muy baja. Ante la 
introducción de la Reforma electoral, los dos partidos tradicionales tuvieron una 
disminución frente a su votación en el 2000: el partido liberal disminuyó su 
votación en un 20,78% y el partido conservador en un 22,89%. Tan sólo resultaron 
electas 2 mujeres, frente a 10 en el Concejo de Bogotá. 
 
En las Jal se mantuvo la tendencia del Concejo: más de la mitad de las curules 
quedaron en candidatos del partido liberal y equipo Colombia. De los 146 ediles 
elegidos en toda la ciudad, el 38% son liberales, 28% fueron avalados por Equipo 
Colombia, el 8% son liberales y el 26% restantes pertenecen a otros partidos. 
 
 
5.2 Participación en actividades comunitarias (pregunta 42) 
 
En la pregunta 42 se interroga acerca de la participación comunitaria. Las  
comunidades pueden movilizarse y organizarse para participar en actividades 
que fomenten su propio desarrollo, como la pavimentación de una vía o la 
construcción de una escuela. Además los ciudadanos se pueden organizar para 
conseguir ciertos fines o debido a afinidad de intereses, como las madres 
comunitarias, los clubes deportivos, los comités de seguridad, los voluntarios en 
salud y las organizaciones culturales y ecologistas entre otros (cf. PNFCSGP 2006: 
18). 
 
Se puede hablar entonces de muchos tipos de participación: política, ciudadana, 
social y comunitaria. Lo clave es que  todas estas formas se relacionan y se cruzan 
entre sí, ya que el ejercicio activo de la ciudadanía se da en una red de diversos 
mecanismos y actividades de participación. Una baja participación comunitaria 
puede deberse, entre otras cosas, a poca participación social, debido a la pobre 
asociatividad de las personas. 
 
La disposición de los habitantes de una ciudad a participar y a asociarse (en 
organizaciones no seculares) para incidir en los asuntos de su comunidad es uno 
de los aspectos clave de la formación de capital social (cf. Seligson 2001: 64). Una 
comunidad fuerte, con sólidas relaciones con el Estado, participativa, es una 
comunidad que asume el bienestar y la convivencia como una tarea compartida 
con el Estado. Es una comunidad dispuesta a ser corresponsable en los asuntos 
públicos y a no delegar la provisión y solución de todo al Estado. Una comunidad 
con estas características puede llevar a cabo acciones colectivas para obtener 
bienes públicos.  
 
Ahora bien, para medir esta dimensión de la cultura política de los ciudadanos de 
Medellín se les preguntó si en el último año han participado en actividades como 
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trabajo comunitario para mantener en buen estado las zonas públicas de su 
barrio, o en la organización de eventos culturales, recreativos y deportivos, o en 
actividades comunitarias para mantener la seguridad en las calles y parques, o 
en actividades para construir obras comunales. 
 
A todas estas opciones respondieron afirmativamente un menor porcentaje de 
ciudadanos de Medellín que de otras ciudades (esto es, tomando a Cali, Ibagué, 
Santa Marta, Pereira y Neiva individualmente y en promedio). 

 
Gráfica 5-4 

 
Personas que en el último año han participado en… 

16,7%
17,9%

12,1% 10,5%

21,3%
23,2%

13,3%

18,2%

Trabajo comunitario
para mantener en

buen estado las zonas
públicas de su barrio

Organización de
eventos culturales, 

recreativos y
deportivos

Actividades
comunitarias para

mejorar la seguridad
en las calles y parques

Actividades para
construir obras

comunales

Medellín 2007 Medellín, Cali, Ibagué, Santa Marta, Pereira, Neiva

Fuente: Medellín, Fundación Terpel – Corporación Visionarios por Colombia.  
Cali, Fundación Terpel – Corporación Visionarios por Colombia. Ibagué, Fundación Terpel -  
Corporación Visionarios por Colombia. Santa Marta, Fundación Terpel – Universidad del Magdalena. 
Pereira, Universidad Nacional de Colombia – Alcaldía de Pereira. Neiva, Fundación Terpel – 
Corporación Visionarios por Colombia.  

 
En Medellín, la participación comunitaria es mucho más alta en estratos bajos que 
en los altos. Sin embargo, en el caso de las actividades para mejorar la seguridad 
de parques y calles la participación de todos los estratos es baja y similar. Esto 
puede indicar una creencia de que son las autoridades las encargadas exclusivas 
de proveer seguridad, o bien confianza en la labor de las mismas o temor de los 
habitantes a realizar dichas actividades por posibles retaliaciones de grupos al 
margen de la ley. 
 
Se han denunciado amenazas de algunos grupos de reinsertados del Bloque 
Cacique Nutibara a ONG’s y organizaciones comunitarias, especialmente 
relacionadas con el ejercicio del presupuesto participativo (cf. Reina, Miralles & 
Arenas 2006: 18-9). Además se teme a la común asociación de lo comunitario y 
social con la izquierda y la guerrilla, lo que pone a quienes participan y se 
organizan en medio del conflicto entre las células urbanas de paramilitares y 
guerrilleros. Como afirman algunos entrevistados para un estudio contratado por 
la Secretaria de Cultura Ciudadana:  
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Beatriz: “Cuando uno está en lo social y se da cuenta hacia dónde van los 
problemas, lo tildan a uno de guerrillero”. Y que más adelante reafirma María 
Elena, hasta en prácticas de corte electoral: “Yo voto en blanco y lo clasifican a 
uno de que es de la guerrilla, de izquierda”. (Reina, Miralles & Arenas 2006: 23-
4). 

 
Ahora bien, en Medellín en general participan más los hombres que las mujeres y 
no hay grandes diferencias en la participación comunitaria por nivel educativo o 
edad. Resalta el caso de la organización de eventos culturales, recreativos y 
deportivos, ya que la participación aumenta a medida que aumenta el nivel 
educativo (hay alrededor de un 8% más participación de personas con 
educación secundaria o superior que de personas con educación primaria o 
ninguna), pero disminuye con la edad (hay una diferencia de alrededor 8% entre 
las personas de más de 50 años que dicen participar en esta organización y las de 
más de 14 años). Esto puede deberse a que este tipo de participación requiere 
ciertos conocimientos para poder contratar, llevar registros y cuentas, así como 
tiempo y disposición para las tareas previas que requieren estos eventos, 
condiciones ambas que con más frecuencia se presentan en personas jóvenes. 
 
Por otro lado sorprende la baja participación de los estratos bajos en la 
construcción de obras comunales. Si bien la participación de personas de estratos 
bajos en estas obras (11,8%) es casi el doble de la de estratos altos (6,5%), se 
esperaría que fuera mayor, ya que estas actividades permiten subsanar 
problemas de hábitat (como la falta de parques, vías de acceso o insuficiencia 
en la cobertura de servicios públicos) que son más comunes en los estratos bajos 
que en los altos.  
 
Como muestra John Sudarsky en su estudio sobre capital social103, mientras en 
Colombia el promedio de no pertenencia a una organización voluntaria secular 
es de 58,91%, en Medellín es de 66,6%. En relación con otras ciudades y regiones 
del país, mucha menos gente participa en este tipo de actividades en Medellín. 
Además, la ciudad se encuentra un 31% debajo del promedio nacional en la 
participación en actividades en la localidad y un 24% en trabajo voluntario (cf. 
Sudarsky 2007 anexo II: 5s). Por otro lado, según la encuesta Previva104, el índice de 
confianza en los líderes barriales en Medellín es de tan sólo 21,4 (Previva 2006: 
135)105.   
 

                                                 
103 Desde la perspectiva de capital social la participación cívica es clave para la formación del 
mismo y casi que se toma como una medida de éste. Corresponde a la sociedad civil, a lo público 
no estatal, y se desarrolla mediante la “pertenencia activa y no activa a organizaciones voluntarias 
seculares, actividades con los medios, actividades cívicas, actividades locales y trabajo voluntario” 
(cf. Sudarsky 2007: 95). 
104 Sistema para generar políticas y programas para la prevención y el control de la violencia en el 
Valle de Aburrá: Previva, Facultad Nacional de Salud Pública, Universidad de Antioquia. 
105 Donde la cercanía a 100 en el indicador indica mayor confianza. Cf. Previva 2006, documento 
12: 133s.   
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Se tiene entonces que en Medellín dos terceras partes de la población no 
pertenece a organizaciones sociales, las personas participan poco en actividades 
de la localidad y de trabajo voluntario, y confían poco en los posibles 
catalizadores de muchas de esas actividades: los líderes del barrio. Todo esto 
ayuda a entender los bajos porcentajes de participación comunitaria que arroja 
la encuesta y a identificar los puntos que deben ser fortalecidos para mejorarlo. 
 
Ahora bien, hay iniciativas de la Subsecretaria de Participación Comunitaria106 de 
la Alcaldía de Medellín, cuyo objetivo es subsanar, en particular, las deficiencias 
de hábitat de algunos sectores, contando con la participación de los habitantes 
en la discusión y toma de decisiones sobre las intervenciones. Se busca facilitar el 
acceso de las familias organizadas a los créditos para vivienda de interés social, 
así como mejorar el manejo y la sostenibilidad de las fuentes y los servicios de 
agua potable, entre otras cosas. 
 
Con la intervención en el barrio Moravia, la Secretaría de Desarrollo Social busca 
brindar una solución integral a los problemas de hábitat, para lo cual se actúa 
sobre la legalización de construcciones informales, el equipamiento de espacio 
público y parques, el fortalecimiento del tejido productivo, programas de salud y 
la participación organizada de la comunidad en el proceso. 
 
Estas iniciativas terminan fortaleciendo no sólo la participación comunitaria, sino 
la organización de la comunidad para participar en decisiones y proyectos 
locales y el aprovechamiento de los mecanismos de participación existentes. Es 
decir, a la larga fortalecen la apropiación de los ciudadanos de los asuntos 
públicos y su capacidad para realizar acciones colectivas para obtener bienes 
públicos. 
 
 

                                                 
106 Esta subsecretaría, adscrita a la Secretaría de Desarrollo Social, tiene a su cargo “la ejecución de 
la política de vivienda, agua potable y saneamiento básico en el Municipio de Medellín. Los 
recursos para tales proyectos se manejan a través del Fondo de Vivienda de Interés Social FOVIMED, 
mediante la contratación de proyectos financiados con recursos del presupuesto municipal, 
departamental y nacional”. 
(http://www.medellin.gov.co/alcaldia/jsp/modulos/N_admon/desarrollosocialparticipacioncomunit
aria.jsp). 
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CAPÍTULO 6 

 
SEGURIDAD CIUDADANA Y SEGURIDAD VIAL 

 
La encuesta de cultura ciudadana realizada en Medellín en julio del presente año 
formuló un conjunto de preguntas para conocer cuál es la percepción que los 
habitantes tienen de la seguridad de la ciudad. Las preguntas 28, 29, 30, 31 y 
32107, fueron construidas con esta intención, e indagan sobre la percepción de 
seguridad tanto en la actualidad como el cambio que ha tenido respecto al año 
anterior. Así mismo preguntan por las razones que motivan dicha opinión. Estas 
preguntas se hicieron también en las encuestas de cultura ciudadana aplicadas 
en las ciudades de Cali, Santa Marta, Ibagué, Pereira y Neiva lo cual permite 
comparar a Medellín con estas cinco capitales.  
 
Las preguntas 46, 47, 48, 49 y 50 fueron formuladas inicialmente en la encuesta de 
cultura ciudadana que realizó la Alcaldía de Medellín conjuntamente con la 
Fundación Terpel en el año 2005. El formulario básico de cultura ciudadana del 
2007 las retomó con la intención de observar los cambios en los indicadores (sin 
embargo, esta comparación no es válida porque la muestra del 2005 se tomó de 
manera muy distinta y privilegió a los visitantes del centro y a quienes tienen 
acceso a teléfono fijo)108. Estas preguntas miden especialmente la percepción de 
seguridad del centro de Medellín y de la noche en la ciudad.  
 
De manera complementaria y teniendo en cuenta la relación entre seguridad y 
cumplimiento de normas, las preguntas 12 y 14 se formularon con el objetivo de 
conocer con qué frecuencia se vivencian en Medellín algunas situaciones 
problemáticas de convivencia en las que está implicado el cumplimiento de 
normas sociales y legales, y cuáles son las reacciones de las personas 
involucradas.  
 
Una diferencia del presente informe comparado con los anteriores informes de 
encuestas de cultura ciudadana que hemos realizado es que hemos incluido en 
este capítulo de seguridad lo relacionado con temas de seguridad vial y 
movilidad. Entendiendo la movilidad como un aspecto definitivo en la 
convivencia y en la seguridad de los ciudadanos. Es así como al final de este 
capítulo se desarrollaran con detalle las respuestas de la encuesta relacionadas 
con este tema (p 11 y 12).   
 
En este capítulo se exponen entonces, los resultados del tema de seguridad de la 
encuesta de cultura ciudadana. Dado que por medio de la encuesta sólo es 
posible medir actitudes, conocimientos y percepciones, complementariamente y 
sin la pretensión de ser exhaustivos, se presenta una breve descripción de algunos 
delitos de alto impacto social con el fin, además, de relacionar las cifras de 
percepción de seguridad con los actos delictivos y contravencionales. 

                                                 
107 Ver Anexo 1: Formulario de Encuesta de Cultura Ciudadana. Medellín 2007 
108 Ver en la introducción la aclaración técnica respecto a esta comparación. 
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Las fuentes utilizadas para hacer la descripción de los hechos violentos en 
Medellín fueron principalmente dos: de la Secretaría de Gobierno Municipal se 
tomaron los datos de homicidios y otros delitos de alto impacto, y del Fondo de 
Prevención Vial se tomaron las cifras de accidentalidad109. Las tasas fueron 
calculadas con los datos del DANE sobre población proyectada a partir del censo 
de 1993, ya que las regresiones poblacionales con base en el censo del año 2005 
aun no han sido publicadas por esta entidad.   
 
Del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional 
Humanitario de la Vicepresidencia de la República se tomaron las cifras sobre la 
tasa de homicidios nacional. Así mismo, del Sistema Unificado de Información de 
Violencia y Delincuencia de Bogotá (SUIVD) se tomaron algunas estadísticas sobre 
hechos criminales en esta última ciudad; las encuestas de victimización realizadas 
por el DANE (2003) y por la Fundación Seguridad y Democracia (2006), y los 
informes de Medellín Cómo Vamos fueron útiles también para apoyar esta 
descripción.   
 
 
6.1 Violencia social y percepción de seguridad 
 
El concepto de seguridad es muy amplio y abarca diferentes tipos de seguridad 
humana: por un lado está la seguridad nacional que tiene que ver con la 
seguridad de las personas, sus bienes y su protección frente al ataque de grupos 
alzados en armas o amenazas externas. Por otro lado está la seguridad jurídica, 
ésta se refiere al respeto de los derechos adquiridos por la ley, a la estabilidad de 
las decisiones judiciales, al respeto por los procedimientos justos y al justo proceso. 
La seguridad ciudadana, por su parte, está relacionada con temas de 
autorregulación, convivencia, promoción de valores democráticos y el 
fortalecimiento de una cultura de la conciliación entre las personas, la familia y las 
organizaciones sociales110.  
 
La relación entre seguridad y cultura ciudadana es muy estrecha, pues se parte 
de la convicción “de que la seguridad no es solamente un problema de la 
policía, más aun, no es solamente un problema del Estado. Aprender a resolver 
conflictos pacíficamente, hacerse responsable por la seguridad personal y por la 
vida propia y de los demás evitando incurrir en comportamientos que las pongan 
en riesgo, y colaborar con otros ciudadanos o con las autoridades criminales o 

                                                 
109 Para caracterizar los homicidios, las lesiones interpersonales y las lesiones por accidentes de tránsito, se tomó la 
determinación de usar las cifras de estas fuentes y no las cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal y 
Ciencias Forenses, porque hasta la fecha, esta última institución aún no había publicado los datos nacionales y 
municipales relativos al año 2006. 
110 A partir del desarrollo de diversas investigaciones sobre violencia y criminalidad se han construido diferentes 
teorías sobre seguridad que tocan varios puntos según desde donde se enfoque. La fenomenología de la 
seguridad es una teoría que parte de la relación entre la seguridad y la criminalidad pero trata de rescatar otras 
dimensiones además de la relativa a los acontecimientos delictivos, como son las dimensiones relativas a la 
percepción que dichos acontecimientos generan en las personas y las reacciones sociales que esas 
percepciones provocan. Esto surgió a partir de algunas investigaciones que demostraron que no siempre el 
aumento o la disminución de la violencia en la ciudad y la sensación de seguridad coincidían. GONZALEZ P, Luís. 
Percepción ciudadana de la inseguridad. Ciudades seguras V. Fondo de Cultura Económica. Méjico D.F. 2002. 
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terroristas son todas tareas que corresponden al ciudadano y que tienen un 
impacto grande en términos de protección a la vida”111. 
 
 
6.1.1 Breve panorama de algunos hechos violentos en la ciudad de Medellín 
 
El problema de la violencia en Medellín es muy complejo, en 1983 la tasa de 
homicidios empezó a subir brutalmente,  en 1991 alcanzó los 381 homicidios por 
cien mil habitantes ubicándose en el panorama mundial como la ciudad más 
violenta112. Pese a que los homicidios empezaron a disminuir, en el año 2002 la 
tasa superaba los 180 homicidios por cada 100 mil habitares.  
 
Con temor a ser reduccionistas, pero con el ánimo de hallar algunos elementos 
explicativos, es posible afirmar que el desenvolvimiento de la violencia que ha 
caracterizado a Medellín está asociado a cuatro fenómenos sociales: i) el fuerte 
proceso de urbanización que se inició en la ciudad en la década de los 50; ii) el 
surgimiento de las milicias urbanas a finales de la década de los 80 y su 
fragmentación a principios de los 90;  iii) la penetración del narcotráfico; y iv) el 
ascenso del paramilitarismo y su posterior decaimiento a través de los procesos de 
reinserción en los primeros años del presente siglo.  
 
i) El proceso de modernización de Medellín se inició hacia la segunda mitad del 
pasado siglo, entre 1938 y 1951 prácticamente se duplicó la población pasando 
de 168.266 a 358.189 habitantes debido a la migración acelerada desde las zonas 
rurales a las urbanas. Este hecho trajo consigo una inevitable marginalidad dada 
la dificultad de la ciudad para atender las nuevas demandas de esta población. 
Este hecho, al igual que en otras grandes ciudades, se tradujo en ilegalidad de 
asentamientos residenciales ubicados en suelos periféricos, tugurización de 
algunas zonas centrales, falta de patrones de ordenamiento territorial y 
problemas de accesibilidad a la mayoría de los bienes y a los servicios públicos y 
urbanos. Hacia los años 70, el crecimiento poblacional llevó a la ciudad hacia la 
ampliación de los límites urbanos llenando las laderas de oriente y occidente y 
prolongando la ubicación de asentamientos al norte y al sur, hasta hacer 
contacto con Bello por un extremo y con Envigado e Itaguí por el otro. 
 
ii) Algunos estudios sobre el tema de la violencia en Medellín le atribuyen un peso 
muy importante, en la explicación del incremento de los actores armados y los 
índices de delincuencia en la ciudad, al interés del movimiento guerrillero por 
ampliar y generalizar sus estrategias de intervención en las ciudades, ya que estos 
grupos crearon importantes estructuras y redes de apoyo en la comunidad. Con 
ello comenzó a potenciarse la presencia de guerrillas urbanas en sectores 
importantes y marginales de la ciudad, dando pie al fortalecimiento de los 
espacios de coordinación de los diversos grupos y una fuerte presencia policiva y 

                                                 
111 MOCKUS, Antanas, Bogotá para vivir, 2001-2003, Memorias de la Administración Distrital, Bogotá, s.e., 2004, Vol. 
I, pp. 11-12 
112 En 1991 Medellín alcanzó a tener una tasa de 381 homicidios por cada 100 mil habitantes. Para esa fecha la 
tasa de Bogotá era de 63,1, la de Cali de 89,7 y la tasa nacional de 79,3 por cada 100 mil habitantes. La tasa de 
América Latina era de 16,7. 
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militar en la ciudad. “Las guerrillas, y de manera especial el ELN, generan sus 
espacios a partir de la presencia de grupos milicianos, se amplía y se masifica su 
fuerza y se generan escenarios de empatía con sectores importantes de la 
comunidad.  Coincide el surgimiento, empoderamiento y auge de las milicias con 
la ofensiva del narcotráfico en el terreno militar y eso podrá explicar, en parte, el 
que para esos años, Medellín haya presentado los índices más altos de homicidios 
en todo el país, en toda su historia y en todo el mundo” 113. 
 
iii) El problema del narcotráfico empezó a penetrar en la ciudad en los años 80 
por medio de programas “sociales”, “ambientales” y “políticos”; a través de ellos 
consiguió insertar en su estructura a importantes grupos de personas. Estos 
programas dieron un soporte mínimo para el proselitismo político y con ello la 
vinculación de algunos sectores de la población pobre a sus dinámicas, pues 
éstos llegaban a  los barrios a generar procesos de “inclusión”, por la vía de 
prácticas legítimas como el deporte, el uso de espacios lúdicos y de la vivienda. 
Para algunos autores114 esta forma de inclusión fue fuente de simpatías y una 
cierta legitimidad del narcotráfico y de las prácticas asociadas a él. Esa 
legitimidad tuvo soporte en la manera particular de contribuir a resolver 
problemas de necesidades básicas, encontrando un espacio entre los sectores 
de alta vulnerabilidad social o con una débil presencia estatal.   
 
iv) Finalmente, el crecimiento acelerado en los últimos años del fenómeno del 
paramilitarismo en el país, que se ha dado no sólo en aquellas zonas de influencia 
guerrillera especialmente rurales y en pequeños municipios, sino en las ciudades, 
ha tenido una fuerte incidencia en Medellín, bien como escenario de disputa o 
de contención115.  Fue así como, luego de la caída del narcotráfico que se inició 
radicalmente con la muerte de Pablo Escobar Gaviria, en los barrios populares se 
vio crecer un nuevo fenómeno de violencia: las milicias y la llegada de las 
                                                 
113 “Durante la administración del presidente Betancur, una parte importante del movimiento guerrillero 
estableció procesos de diálogo y tregua (Farc, M-19 y EPL) con el gobierno.  En el caso particular del M-19 por su 
presencia fundamentalmente urbana, éste estableció los Campamentos de Paz para promover su proyecto de 
Diálogo Nacional, los cuales fueron utilizados como escenarios de formación política y militar… Los 
campamentos de paz terminan con la ruptura de los diálogos en 1995, pero lo que queda establecido es la 
relación de importantes sectores de la población con esas prácticas que más adelante se denominaron 
milicias”. GRANDA MARÍN, Alberto Iván y RAMÍREZ ADARVE Darío. Contexto general de la violencia en Medellín. 
Tomado de http://www.medellin.gov.co/cij/ad_documentos/documentos/documentos/CONTEXGRAL.DOC, 
última consulta, agosto de 2007 
114 HOYOS JARAMILLO, Luis Eduardo. El narcotráfico en la sociedad colombiana / Documento fuente: Número 
(Bogotá). -- No.7 (Ago-Oct. 1995). -- p. iii, Separata. 
115 “La presencia de grupos paramilitares en Medellín parece ser más reciente, sin embargo la existencia de 
acciones atribuibles a la guerra sucia, a la eliminación de líderes sindicales y de sectores populares, así como de 
izquierda data de varios años atrás.  Medellín fue escenario también del exterminio de la UP (Unión Patriótica), y 
aunque en sentido estricto, estos no son atribuibles, desde la óptica de hoy, a un proyecto como el que hoy 
regentan los paramilitares, si es evidente que hace parte de su naturaleza.  Se pudiera señalar que en sentido 
evolutivo la presencia de estos grupos, en tanto sus acciones y en tanto territorio, data también de los años 80, 
con fuerza a partir del año de 1987. Su evolución ha significado cambios también en su manera de implantación 
en la ciudad, pasando de ser un actor rural que “ejercía funciones” en la ciudad a una preocupación central 
por instalarse en las grandes ciudades de acuerdo a lo definido en el documento de las AUC del año 97.  La 
implantación en la ciudad, está dada desde la lógica de crear su propia estructura y de establecer niveles de 
intervención en algunos sectores de la ciudad, especialmente en zonas de alta conflictividad y en una relación 
de  cooperación, cooptación, y en algunos casos de confrontación con bandas delincuenciales.  Por supuesto 
que la ciudad  es observada y asumida como un espacio de abastecimiento, pero también de implantación de 
lo que podríamos llamar su propio proyecto urbano”. GRANDA MARÍN, Alberto Iván y RAMÍREZ ADARVE Darío. 
Op.cit. 
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autodefensas. De esta manera se configuró un nuevo panorama de violencia 
entre las milicias, autodefensas, combos y bandas.  
 
Estos hechos sociales y la incidencia de estos actores hicieron que en la década 
comprendida entre los años 1992 y 2002 Medellín fuera una de las ciudades más 
violentas del mundo. De hecho a principios de la década de los 90, como ya se 
mencionó, el promedio de homicidios en Medellín, alcanzaba los 9 diarios.   
 
Como se puede ver en la Gráfica 6-1, es evidente que la tasa de homicidios de 
Medellín disminuyó abruptamente en el año 2003. En el año 2005 igualó a la tasa 
nacional y su tendencia es a seguir disminuyendo. Cambiar la tendencia de la 
violencia en el país y especialmente en Medellín, no ha sido un asunto sencillo, 
porque como se ha visto, se está hablando de un problema que subsiste hace 
varias décadas y que tiene múltiples entronques de tipo cultural, social, político y 
económico. 
 

Gráfica 6-1  

Evolución de la tasa* de homicidios de Medellín y de Colombia 
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*Tasa por cada 100.000 habitantes. Fuentes: Medellín: Secretaría de Gobierno Municipal.  
Colombia: Policía Nacional - Centro de Investigaciones Criminológicas,  

procesado por el Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y 
Derecho Internacional Humanitario-Vicepresidencia de la República 

 
Para comprender la fuerte caída de la tasa de homicidios, es preciso tener en 
cuenta la evolución de la violencia homicida en Medellín a partir del presente 
siglo. En el 2000 hubo 3.159 muertes de este tipo, en el 2001 se pasó a 3.479, en el 
2002 subió a 3.721, para el 2003, último año del alcalde Pérez y momento clave 
de la desmovilización del Bloque Cacique Nutibara de las autodefensas, cayó a 
2.013, es decir una reducción del 45% con respecto al año anterior116. En el 2004 se 
redujo a 1.177 o sea cerca de 40% menos respecto del 2003, y desde entonces ha 

                                                 
116 Cifras tomadas del documento de la Alcaldía de Medellín: “Programa Paz y Reconciliación: Regreso a la 
legalidad, 2005”. Citado por ACEVEDO CARMONA Darío, Medellín. Reducción de la violencia en Medellín Junio 
de 2005 
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seguido configurándose una tendencia a la baja117.  En el primer semestre del 
2007 se cometieron en Medellín 346 homicidios, es decir 47 menos que en el 
mismo periodo del año anterior118. 
 
No se puede desconocer que esta mejoría está fuertemente asociada al hecho 
de que en Medellín ha habido un importante compromiso por parte de la 
Administración Municipal con el proceso de reinserción de miembros de los 
grupos de autodefensas, según algunos analistas, de manera particular en esta 
ciudad, hay unos reinsertados que se mantienen unidos y organizados 
apostándole al éxito del proceso, y una comunidad que ha sido comprensiva y 
estimula esos esfuerzos119.  
 
Comparada con las principales ciudades del país, en los últimos tres años, en 
materia de homicidios Medellín se ha ubicado por encima de Bogotá, pero por 
debajo de Cali. En el periodo 2004 – 2006 Bogotá siempre mantuvo la tasa más 
baja de estas tres principales ciudades. En el año 2005 Medellín doblaba la tasa 
de Bogotá, pero en los últimos dos años ha descendido hasta ubicarse 10.6 
puntos por encima de la capital del país. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
117 “Las cifras en el orden nacional muestran la misma tendencia a la baja, veamos para el periodo 2003 a 2004: 
los secuestros se redujeron de 2.200 a 1.441 es decir un 34.5%; las víctimas de masacres de 504 a 259 es decir un 
48% menos; los homicidios de sindicalistas de 49 a 41 un 16.3% menos; los homicidios de indígenas de 211 a 85 un 
60% menos; el de maestros subió de 54 a 48 un 26% más. Si tomamos como periodo de referencia el primer 
trimestre del 2004 y el primero del 2005, encontramos lo siguiente: secuestros un 49% menos; víctimas de masacres 
31% menos; homicidios de sindicalistas 93% menos; de indígenas 47% menos”. ACEVEDO CARMONA Darío, 
Medellín. Reducción de la violencia en Medellín Junio de 2005. 
Tomado de http://www.fundacionrumbos.org/mostrar.php?id=179 - 21k -, última consulta, agosto de 2007 
118 Policía Nacional. Informe sobre homicidios en Colombia en el primer semestre del año 2007. Citado por el 
diario El Colombiano. Medellín frenó su racha homicida. Tomado de:  
http://www.elcolombiano.com.co/BancoConocimiento/M/medellin_freno_su_racha_homicida/medellin_freno_s
u_racha_homicida.asp. Última consulta, agosto de 2007 
119 “En Medellín hay la mayor concentración de desmovilizados del país, unos 4.000, cerca del 14% del total. Unos 
1.000 están trabajando en proyectos productivos, otros 1.000 están en proceso de contratación y la mayoría está 
vinculada a distintos programas de capacitación, reparación, desarrollo comunitario y convivencia”. Diario El 
Tiempo. Lógicas Paradójicas: La reinserción en Medellín. Alfredo Rangel. Tomado de: 
http://www.eltiempo.com/participacion/blogs/. 30 de marzo de 2007, última consulta, agosto de 2007 



160 
 

 

 

Gráfica 6-2 

Comparación de la tasa* de homicidios de Bogotá, 
Medellín y Cali 2004 - 2006 
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*Tasa por cada 100.000 habitantes. Fuentes: Colombia: Policía Nacional – Centro de  
Investigaciones Criminológicas, procesado por el Observatorio del Programa Presidencial  

de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario-Vicepresidencia de la República. 
Bogotá: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, actualización 14:30 horas  

del 11 de enero de 2007 y Policía Metropolitana. Procesado por el SUIVD. Medellín: Secretaría  
de Gobierno Municipal de Medellín. Cali: Fiscalía, Policía Nacional, Instituto Nacional de  

Medicina Legal y Ciencias Forenses, Centro diagnóstico Automotor del Valle, Sijín, DAS, CTI,  
Secretaria de Gobierno, procesado por el Instituto Cisalva.  

 
Comparada con algunas ciudades de América Latina, Medellín tiene una tasa de 
homicidios muy cercana a la de Sao Paulo, se encuentra por debajo de Río de 
Janeiro pero supera a ciudades como Ciudad de Panamá, Porto Alegre, Curitiva, 
Miami y Buenos Aires. 

Gráfica 6-3 

Comparación de la tasa de homicidios de algunas 
ciudades de América Latina y Miami 2006 
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Fuente: Revista América Economía 2006. Tomado de SUIVD,  
caracterización del homicidio en Bogotá, consolidado 2006 
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Entre las 27 ciudades más grandes de Colombia120 Medellín ocupó el puesto 15 
según el índice de delitos contra la vida en el año 2006121; en este aspecto 
Medellín tuvo un comportamiento similar a ciudades como Santa Marta (puesto 
14) y Pasto (puesto 16)122. Comparada con las principales ciudades del país la 
situación de Medellín en este aspecto no es tan buena como la de Cali (puesto 4) 
pero es mejor que la de Bogotá (puesto 24). En el primer trimestre del 2007, 
Medellín, había descendido al puesto 18123.  
 

Gráfica 6-4 

Delitos contra la vida y la integridad personal* en Medellín 
2001**-2006 
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*Homicidio común, homicidio tránsito, lesiones personales y lesiones culposas.  

**La cifra del año 2001 es baja porque en la fuente consultada el dato  
de lesiones personales y de lesiones culposas aparece más bajo que los otros años. 

Fuente: Secretaría de Gobierno de Medellín 

 
Los delitos contra la vida y la integridad personal han tenido un comportamiento 
muy variable en el periodo 2001 – 2006. Pese a que tuvieron un incremento del 
62,2% entre el 2001 y el 2002, desde este último disminuyeron hasta el 2005. En el 
año 2006 aumentaron en un 13,5% respecto al año anterior. 
 
Los delitos contra el patrimonio económico se han mantenido relativamente 
estables en el periodo 2001 – 2005. Es de notar el fuerte descenso que tuvo este 
tipo de hechos delictivos en el años 2006, momento en el que bajaron en un 
65.9%. La extorsión y el hurto (simple-agravado) fueron los que más descendieron. 

                                                 
120 Municipios con más de 200 mil habitantes. 
121 Los delitos contra la vida incluyen: Homicidio común, homicidios en accidentes de tránsito, lesiones personales 
y lesiones culposas.  
122 Fundación Seguridad y Democracia. Boletín de seguridad urbana no. 16. Tomado de: 
http://www.seguridadydemocracia.org/, última consulta, julio de 2007.  
123 Fundación Seguridad y Democracia. Seguridad urbana Enero –marzo de 2007. Tomado de: 
http://www.seguridadydemocracia.org/, última consulta, julio de 2007. 
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 Delitos contra el patrimonio económico en Medellín  

2001-2006 
Año 

Delito 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Hurto* 58.461 65.607 65.276 63.300 66.624 20.258 
Estafa 1.714 2.400 2.126 1.649 1.615 1.585 
Extorsión 1.205 2.145 1.935 840 662 190 
Hurto de automotores 12.878 8.270 5.598 3.903 2.707 2.421 
Total 74.258 78.422 74.935 69.692 71.608 24.454 

*Simple, agravado 
Fuente: Secretaría de Gobierno de Medellín  

 
Victimización 

 
De acuerdo con los resultados de la encuesta de victimización realizada por la 
Fundación Seguridad y Democracia124 el 12% de las personas entrevistadas en 
Medellín dijeron haber sido víctimas de algún delito en el último año. De ellas el 
58% fue víctima de algún tipo de hurto y el 17% de atraco. Es interesante resaltar 
que entre las 6 ciudades en las que se aplicó la encuesta de victimización, 
Medellín tiene el porcentaje de respuesta más alto de personas que dicen haber 
sido víctimas de estafa (8% frente a 4% en Barranquilla y 0% en Bogotá, Cali 
Cúcuta y Cartagena). 
 
El 67% de las víctimas de robo sufrieron este evento en la vía pública, el 13% en la 
residencia y el 8% en el transporte público. Sorprende que la mitad de las 
personas en Medellín manifestaran haber sido víctimas del mismo delito más de 
una vez. En el 33% de los casos los encuestados afirmaron que los delincuentes 
recurrieron a la violencia, el 63% fue agredido con arma blanca, el 25% con arma 
de fuego y el 13% dijo haber sido esposado.  
 
Solo una quinta parte (21%) de las víctimas afirmaron que durante el hecho 
alguien les prestó ayuda, sin embargo esta cifra es positiva teniendo en cuenta la 
dificultad de asumir actitudes solidarias cuando se puede poner en riesgo la 
propia vida. En el 40% de los casos fue la policía quien prestó ayuda, amigos, 
vecinos y vigilantes fueron, cada uno con un 20% quienes en segundo lugar 
también acudieron. 
 
De acuerdo con la encuesta de victimización realizada por el DANE en el año 
2003, en Medellín, del 5,3% por ciento de personas que aseguraron haber sido 
objeto de algún delito, solo el 28,1% lo denunció ante las autoridades. Tres años 
después, los aumentos en la denuncia son notables pues el 39% de las víctimas 
                                                 
124 Fundación Seguridad y Democracia. Criminalidad y Victimización en las Ciudades más Grandes de Colombia. 
Encuesta anual. Noviembre de 2006. Tomado de http://www.seguridadydemocracia.org, última consulta, agosto 
de 2007 
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aseguraron haber denunciado el delito del que fueron víctimas. De ellos el 78% lo 
hizo ante la policía y el otro 22% ante la fiscalía.  
 
Aunque es innegable que la mejoría de la seguridad en Medellín, especialmente 
la reducción de homicidios, está estrechamente ligada con el proceso de 
desmovilización del Bloque de las autodefensas Cacique Nutibara en el año 2003, 
no se pueden desconocer otros esfuerzos realizados por la administración 
municipal como lo son, entre otros: 
 

 La creación de un sistema computarizado de epidemiología de la 
violencia. 

 La constitución de un grupo de investigaciones de homicidios en la Fiscalía. 
 El comité institucional orientado por la Alcaldía, con participación de 

entidades privadas y no gubernamentales, para la evaluación continua de 
la política de seguridad y de paz, y para impulsar la coordinación entre 
diversas entidades públicas. 

 Los procesos de pacificación negociada en algunos barrios, con grupos de 
milicianos y con bandas juveniles, que recibieron apoyo importante del 
sector privado y estuvieron impulsados por la Alcaldía. 

 La Mesa por la Paz, que lleva varios años de acción continua.  
 El plan de bibliotecas.  
 La construcción de escenarios deportivos. 
 El mejoramiento del sistema de educación secundaria.  
 La programación de capacitación de jóvenes para el empleo y la 

pequeña empresa125. 
 
 
 
6.1.2 Eventos cotidianos que alteran la convivencia 
 
Hasta ahora hemos considerado los efectos de procesos macro (urbanización  
rápida sin suficiente presencia estatal, proyección de grupos armados ilegales, 
penetración social del narcotráfico y auge y desmantelamiento del 
paramilitarismo). Ahora, con ayuda de los resultados de la encuesta de cultura 
ciudadana abordaremos aspectos más micro, relacionados con la convivencia 
cotidiana. 
 
Uno de los principales factores de riesgo que suelen generar hechos violentos es el 
incumplimiento de algunas normas legales y culturales que alteran la convivencia 
cotidiana en ámbitos de interacción habitual como el vecindario, el lugar de 
trabajo y la escuela, entre otros. Así mismo, el incumplimiento de acuerdos puede 
derivar en conflictos que en ocasiones son enfrentados recurriendo a la agresión, 
escalando con ello las actos violentos.  
 

                                                 
125 Aunque estas acciones se han venido desarrollando desde los años 90 se intensificaron en los últimos cinco 
años.  
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Para acercarse al conocimiento de este problema en Medellín, en la encuesta de 
cultura ciudadana se formuló una pregunta que pretende conocer parcialmente 
si los habitantes de la ciudad se vieron afectados  por algunas situaciones 
conflictivas que se presentan de manera habitual en la cotidianidad de las 
interacciones sociales, como el ruido excesivo por parte de vecinos, las 
agresiones entre niños o entre borrachos del barrio, el incumplimiento del pago 
de una deuda económica y las burlas a la apariencia física. De forma 
complementaria se preguntó por la reacción que las personas afectadas tuvieron 
ante las situaciones conflictivas que vivenciaron. 
 
Los resultados indican que las situaciones escogidas son recurrentes, y que en 
algunos casos, como se verá, son origen de violencia. 
 
6.1.2.1 Situaciones vivenciadas 
 
Como se puede ver en la Gráfica , la mitad de los habitantes de Medellín se 
vieron afectados por un vecino que puso música a un alto volumen o hizo mucho 
ruido. Aunque este alto porcentaje está asociado a prácticas de festejo, 
celebración, uso del tiempo libre etc. y aunque no resulta necesariamente ser un 
acto agresivo, indica una cierta incapacidad para comprender que las propias 
conductas, por inocuas que parezcan, no deberían tener consecuencias 
negativas o perturbadoras para los demás.  
 
No es raro que el ambiente vecinal se perciba conflictivo, pues además del ruido, 
una quinta parte de la población aseguró haber presenciado riñas o pelas entre 
borrachos del barrio. No obstante, las peleas entre niños vecinos son poco 
frecuentes, solo un 6,2% dijo que sus hijos habían sido agredidos por los hijos de los 
vecinos.  
 

Gráfica 6-5 

Situaciones problemáticas de convivencia vividas 
durante los últimos 12 meses 
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A una tercera parte de la población le incumplieron un acuerdo económico. De 
ellos, al 64% le quedaron debiendo dinero y al restante 36% no le pagaron lo que 
le correspondía por su trabajo. 
 
En todos los casos son los estratos bajos los más afectados por este tipo de 
eventos, como se puede ver en la Gráfica 6-6, este tipo de problemas disminuye 
progresivamente en los estratos medios y los estratos altos.  
 

Gráfica 6-6 

Situaciones problemáticas de convivencia vividas durante los últimos  
12 meses, según estrato 
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Un poco más de la cuarta parte de los estratos altos padecieron el ruido 
provocado por algún vecino, algo menos de la mitad de los estratos medios se 
vieron afectados por la misma situación y en los estratos bajos fueron más de la 
mitad quienes afirmaron haberse visto expuestos al exceso de ruido en el 
vecindario. Pero la diferencia más notoria es sin duda haber presenciado riñas 
entre borrachos del barrio, los estratos bajos doblan a los estratos medios y son 
ocho veces los estratos altos. El hecho de que esta situación se presente con 
mayor frecuencia en los barrios de estratos bajos puede estar asociado a que la 
ubicación de establecimientos de expendio de licor suele ser mayor en estos 
barrios: bares, cantinas, tiendas etc.  
 
El incumplimiento de acuerdos económicos presenta una tendencia similar a la 
anterior según los diferentes estratos. No obstante, para el caso en el cual alguien 
se vio afectado porque no le pagaron una deuda, los estratos bajos se asemejan 
mucho a los medios, un poco más de la cuarta parte de cada uno dijo haber sido 
“víctima” de este incumplimiento.  
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Examinado las respuestas según los grupos de edad, se tiene que son los jóvenes 
quienes más presenciaron riñas entre los borrachos del barrio y quienes se vieron 
afectados en mayor proporción porque alguien no les pagó una deuda 
económica, como se puede ver en la siguiente tabla. 
 
 

Situaciones 14  a  29 30  a  49 Más de 50 Total 
Presenció peleas o riñas entre borrachos de 
su barrio 28,4% 22,0% 11,5% 21,4% 
Alguien no le pagó una deuda económica 21,4% 25,0% 17,1% 21,3% 

 
 
6.1.2.2. Reacciones de los implicados 
 
Examinando las reacciones que tuvieron las personas afectadas, vemos que la 
tendencia en todos los casos (menos en uno) es a no hacer nada. Como se 
puede ver en la Gráfica 6-7 las agresiones entre niños del barrio es la situación 
que mayor reacción genera entre las personas, seguida por el incumplimiento de 
los acuerdos económicos, y con porcentajes más bajos pero muy indicativos: el 
ruido en el vecindario, las peleas entre borrachos y las burlas a la apariencia 
física.  
 

Gráfica 6-7 

Porcentaje de personas que al vivir una situación conflictiva  
hicieron algo  
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• Reacciones proclives a la convivencia pacífica (hacer un llamado cordial y 

acudir a la autoridad) 
 
Entre las reacciones adecuadas para detener este tipo de situaciones tiende a 
primar hacer un llamado cordial, en todos los casos menos en uno, los habitantes 
de Medellín prefirieron persuadir a los implicados amablemente. Las personas 
suelen acudir en mayor medida a la autoridad cuanto se trata de conflictos 
generados en el barrio ya sea por el exceso de ruido o por las peleas entre 
borrachos.  
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Gráfica 6-8 

Porcentaje de personas que al vivir una situación conflictiva  
hicieron un llamado cordial o acudieron a la autoridad  
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Un buen indicador es que en los casos en los que se hizo un llamado cordial la 
mayoría de personas implicadas respondieron bien, una actitud proclive a la 
convivencia pacífica y acorde con la disposición a ser corregido cuando se 
comete una falta; como se vio en el capítulo sobre ley, moral y cultura, en 
promedio, el 87% de las personas de Medellín estaría dispuesto a recibir un 
llamado de atención por parte de otro ciudadano.  
 
No obstante, el caso del incumplimiento de los acuerdos económicos es aquel en 
el cual las personas de Medellín tienden a reaccionar peor cuando el afectado 
amablemente ejerce su derecho a reclamar. Recuérdese que el 79% de las 
personas dice que invita al incumplido a dialogar cuando no le cumplen un 
acuerdo; no obstante al 16% de las personas se les dificulta llegar a un nuevo 
acuerdo cuando incumplen. 
 
Las formas de reaccionar ante estos eventos son diferentes, según los tres grupos 
de estratos, únicamente en tres casos: el exceso de ruido por parte de vecinos, el 
incumplimiento de un acuerdo económico por motivos de trabajo y cuando los 
hijos de los vecinos agreden a los propios.  Pese a que son los estratos bajos los 
más afectados por este tipo de situaciones, son los más pasivos. Solo un 14% de 
ellos hizo algo cuando un vecino hizo mucho ruido, frente a un 20% de personas 
de estratos medios y un 40% de estratos altos que se movilizaron para afrontar la 
situación. Los estratos altos son los que en mayor proporción recurren a la 
autoridad, 23%, frente a 9,4% de estratos medios y 3,8% de estratos bajos que 
hacen lo mismo. Para el resto de reacciones las diferencias fueron mínimas. 
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Gráfica 6-9 

Porcentaje de personas que al vivir una situación conflictiva  
hicieron un llamado cordial, según reacción de los responsables* 
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*Pregunta: Reacción de las personas que vivenciaron las situaciones mencionadas: 

Hizo un llamado cordial al responsable y la persona respondió bien 
Hizo un llamado cordial al responsable y la persona respondió mal  

 
Al no recibir el pago correspondiente por su trabajo, de nuevo, la mayoría de los 
estratos bajos no hicieron nada, solo la tercera parte de ellos reaccionó 
activamente, los estratos medios lo hicieron en un 42,1% y los estratos altos en un 
61,3%. Los estratos medios y altos recurren a la autoridad en igual proporción, 10%, 
mientras que los estratos bajos solo lo hacen en un 2,7%. Hacer un llamado cordial 
es más común en los estratos altos, el 50,8% de ellos recurrió a este recurso y en el 
80,9% de las situaciones, el responsable respondió de buena manera. El 31,2% de 
los estratos medios también recurrió a la cordialidad y tubo resultados positivos 
por parte del responsable en el 68,9% de los casos. El 24,4% de los estratos bajos 
hizo un llamado cordial, el 56,9% recibió una buena respuesta por parte del 
responsable.  
 
• Reacciones agresivas (agresiones verbales y físicas) 
 
Las reacciones agresivas suelen ser más frecuentes en las situaciones en las que 
los hijos de los vecinos agraden a los propios.  
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Gráfica 6-10 

Porcentaje de personas que al vivir una situación conflictiva  
reaccionaron agrediendo a los responsables 
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Ser objeto de burla es una agresión que genera entre las personas de Medellín 
algunos grados de violencia física, el incumplimiento de acuerdos económicos le 
sigue en proporción. Los insultos son más frecuentes cuando hay deudas 
económicas de por medio.  
 
La tasa de lesiones personales de Medellín está muy por encima de la tasa 
nacional. Los datos reportados por la secretaría de Gobierno Municipal no 
indican ninguna tendencia clara pues su comportamiento ha sido muy atípico en 
el periodo 2001-2006126.  

Gráfica 6-11 

Tasa de lesiones personales en Colombia y Medellín 2001-2006* 
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*El dato de Colombia para el año 2006 no estaba disponible a la fecha. 

Fuentes: Cálculos propios a partir del número de lesiones personales de reportado 
por : Colombia: Policía Nacional de Colombia_DIJIN 

Medellín: Secretaría de Gobierno Municipal de Medellín 

                                                 
126 En el año 2005 la tasa diminuyó un 65,6%, es posible que esta cifra se deba a un error en el registro.   
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Estas cifras de violencia física no dejan de preocupar, pues en el año 2006 el 
13,3% de los homicidios en Medellín fueron por riña o intolerancia. Así mismo, es 
importante tener en cuenta que el tipo de reacciones agresivas, aparentemente 
pequeñas que se describieron arriba, son un indicador de que los estados de 
violencia en una sociedad como la de Medellín pueden estar unidos a una base 
de agresiones menores, que pueden propiciar la generación de eventos de 
mayor agresividad. 
 
Si comparamos a Medellín con otras ciudades las diferencias en cuanto a la 
vivencia de este tipo de situaciones no son muy fuertes, en términos generales su 
comportamiento es muy similar al promedio. No obstante en las reacciones si hay 
algunas diferencias. Por ejemplo, Medellín es la ciudad en la que la gente 
reacciona de manera pasiva en mayor proporción, aunque, como se puede ver 
en la Gráfica 6-12, la reacción pasiva en Medellín es muy cercana a la de Cali en 
situaciones como el ruido excesivo en el vecindario, las peleas entre borrachos y 
el no haber recibido el pago por una deuda económica, se distancia de 
ciudades como Santa Marta, Ibagué y Neiva. 
 
 

Gráfica 6-12 

Porcentaje de personas que al vivir una situación conflictiva  
no hicieron nada 

Comparativo Medellín, Cali, Ibagué, Neiva y Santa Marta 
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Fuentes: Cali y Neiva: Fundación Terpel - Corporación Visionarios por Colombia.   
Santa Marta: Fundación Terpel – Universidad del Magdalena.   
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6.1.3 Un comportamiento seguro: no portar armas (pregunta 28) 
 
La práctica de portar armas suele estar asociada a diferentes razones que 
motivan su tenencia, en el caso de culturas como la llanera, por ejemplo, la 
costumbre de llevar el arma al cinto está muy arraigada, de hecho los niños 
aprenden a manipular armas desde temprana edad en prácticas de caza. Hay 
lugares donde en las celebraciones no pueden faltar los tiros al aire. No obstante 
el riesgo que implica la tenencia de armas y más aún su porte es alto: una 
persona armada en estado de embriaguez o ira puede causar heridas mortales a 
otros.  
 
Uno de los motivos por los cuales las personas suelen llevar consigo un arma es la 
baja percepción de seguridad que tienen del lugar donde habitan. Para medir la 
disposición que las personas de Medellín tienen hacia la tenencia de armas por 
este motivo, se preguntó por el nivel de acuerdo con la frase “pensando en la 
inseguridad de la ciudad lo mejor es tener un arma para defenderse”. Aunque la 
mayoría de la población de Medellín manifestó su desacuerdo con esta frase, no 
deja de preocupar el 13% que justifica esta tenencia, y un 8% que le es 
indiferente. 
 
 

Gráfica 6-13 

Nivel de acuerdo con la frase “ pensando en la inseguridad  
de la ciudad lo mejor es tener un arma para defenderse” 
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Son los hombres quienes en mayor proporción respaldan la idea de portar un 
arma, un 17,8% de ellos dijo estar de acuerdo127 frente a un 9% de mujeres que 
dijo lo mismo. Al igual que los hombres, los más jóvenes (personas de 14 a 29 años) 
también apoyaron en mayor proporción esta idea, el 17,9% así lo afirmó frente a 
un 10% de las personas de 30 a 49 años y un porcentaje igual de personas 
mayores de 49 años. 
 

                                                 
127 Incluye las opciones “de acuerdo” y “completamente de acuerdo”. 
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Aunque entre el año 2005 y 2006 los homicidios con arma de fuego disminuyeron 
en Medellín en un 7%, el 74,6% de los homicidios se cometen con este tipo de 
arma. Comparada con otras ciudades del país, Medellín al igual que Neiva, se 
encuentra en una relativa buena posición: como se puede observar en la Gráfica 
6-14, su disposición  hacia el porte de armas es menor que la de Santa Marta, 
Cali, Casanare, Bogotá e Ibagué. 
 

Gráfica 6-14 

Porcentaje de personas que están completamente de acuerdo y de acuerdo  
con la frase “pensando en la inseguridad de la ciudad lo mejor es tener  

un arma para defenderse” 
Comparativo Bogotá, Medellín, Cali, Ibagué, Santa Marta, Neiva y Casanare* 
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Fuentes: Bogotá: Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte.  

Cali y Neiva: Fundación Terpel - Corporación Visionarios por Colombia.   
Santa Marta: Fundación Terpel – Universidad del Magdalena.   

Pereira: Alcaldía de Pereira – Universidad Nacional de Colombia.  
Casanare: Gobernación de Casanare – Universidad Nacional e Colombia 

*ciudades de Yopal y Aguazul  

 
 
6.1.4 Percepción de seguridad (preguntas 29, 30, 31 y 32) 
 
La encuesta de cultura ciudadana de 2007 incluyó dos indicadores para 
determinar la percepción de seguridad que los habitantes de Medellín tienen de 
la ciudad. El primer indicador arroja el porcentaje de personas según la 
calificación que le dan a la seguridad de la ciudad en general y el segundo mide 
el cambio percibido respecto al año anterior128. De manera complementaria se 
preguntó a los ciudadanos las razones que motivan su calificación. 
 
De la misma manera, pero con el ánimo de comparar la variación que tuvo la 
percepción de seguridad entre los años 2005 y 2007, la encuesta de cultura 
ciudadana replicó cinco indicadores diseñados en la encuesta de cultura 
ciudadana realizada en el año 2005 por la Alcaldía de la ciudad y la Fundación 
Terpel. Para poder explicar los resultados se preguntó también cuál es el principal 
problema del centro de Medellín. Los primeros dos indicadores miden la 

                                                 
128 Ver en anexo 1: Formulario de encuesta de cultura ciudadana Medellín 2007. Preguntas 29 y 32 
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percepción de seguridad del Centro y los otros dos, la opinión sobre la seguridad 
durante la noche.  
 
El 43,4% de las personas de Medellín consideran que la ciudad es segura, como se 
puede observar en la Gráfica 6-15, un 27.9% le dio una calificación de 4 y un 
15,5% de 5. Aunque dos quintas partes de la población la calificó con un regular, 
sólo el 15,8% la considera insegura.  
 

Gráfica 6-15 

Calificación de la seguridad de la ciudad* 
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*Pregunta: De 1 a 5 donde 1 es muy insegura y 5 es muy segura,  

¿qué calificación le pone a Medellín en seguridad? 
 
Las respuestas por estratos muestran algunas diferencias interesantes. Es notable 
que son los estratos altos quienes más seguros se sienten en la ciudad, un poco 
más de la mitad de ellos calificaron muy bien a Medellín en este aspecto.   
 

Gráfica 6-16 

Calificación de la seguridad de la ciudad, según estratos 
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Al igual que los estratos altos, los hombres tienen una ligera tendencia a 
considerar que la ciudad es más segura, el 47.4% de ellos la calificó como segura 
(4) y muy segura (5), frente a un 40,2% de mujeres que le dio la misma valoración. 
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Pese a que hay un 15,8% de personas que consideran que la ciudad no es segura, 
solo un 7% de la población afirmó que Medellín ha empeorado en este sentido 
durante el último año. La tendencia de considerar a la ciudad segura se 
mantiene en el 58,8% que dijo que definitivamente la ciudad si ha mejorado en 
este aspecto.  
 
 

Gráfica 6-17 

Percepción de la variación de la seguridad respecto al 
año pasado 
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No obstante la percepción varía un poco cuando se trata de valorar la ciudad 
durante la noche, la confianza en la seguridad de Medellín disminuye un 30,7% 
cuando se mencionan las horas nocturnas.  
 

Gráfica 6-18 

 

 
 
Los estratos altos (22,6%), en menor proporción que los estratos medios (34%) y los 
bajos (35%) consideran a la ciudad poco segura durante la noche 
manteniéndose la percepción general de la ciudad por estratos, pues son los 
altos los que afirman sentirse más seguros en la ciudad.  
 

Percepción de seguridad de Medellín durante la noche 
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Un poco más de la mitad (58,8%) de las personas entrevistadas aseguraron tener 
hijos. De ellos, cerca de un 75% no se sienten tranquilos de que sus hijos salgan de 
noche, independientemente de si es un hijo hombre o una hija mujer.  
 

Gráfica 6-19 

¿Qué tan tranquilo se siente usted de que sus hijos salgan de noche? 
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Comparada con otros lugares del país, la percepción de seguridad que tienen los 
habitantes de Medellín es notablemente positiva, prácticamente es considerada 
cuatro veces más segura que Bogotá o que Cali. 
 
 

Gráfica 6-20 

Calificación de la seguridad de la ciudad 
Comparativo Bogotá, Medellín, Cali, Santa Marta, Ibagué, Pereira y Neiva 
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Fuentes: Bogotá: Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte.  
Cali y Neiva: Fundación Terpel - Corporación Visionarios por Colombia.  

Santa Marta: Universidad del Magdalena – Fundación Terpel  
Pereira: Alcaldía de Pereira – Universidad Nacional de Colombia.  

 
Igual sucede con la percepción del cambio en la seguridad de la ciudad en el 
último año, Medellín es la ciudad dónde los habitantes reconocen una 
considerable mejoría. 
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Gráfica 6-21 

Percepción de la variación de la seguridad respecto al año pasado 
Comparativo Bogotá*, Medellín, Cali, Santa Marta, Ibagué, Pereira y Neiva 
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*La lectura de los datos de Bogotá debe hacerse con cuidado ya que 
las cifras corresponden a la pregunta: en su opinión en los últimos 12 meses 

 la inseguridad en Bogotá: aumentó (menos segura), sigue igual 
 (permanece igual), disminuyó(más segura).   

Fuentes: Bogotá: Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte.  
Cali y Neiva: Fundación Terpel - Corporación Visionarios por Colombia.  

Santa Marta: Universidad del Magdalena – Fundación Terpel  
  Pereira: Alcaldía de Pereira – Universidad Nacional de Colombia. 

 
 
6.1.4.1 Razones que justifican la percepción de seguridad de la ciudad (pregunta 
31) 
 
Esta alta percepción de seguridad que tienen los habitantes de Medellín está 
asociada principalmente a dos razones: la eficiencia de la policía y la confianza 
que genera el nunca haber tenido experiencias negativas. Aunque los 
porcentajes son bajos, no se puede despreciar un 11,5% de personas que le 
atribuyen a la solidaridad de la gente su confianza en la seguridad y otro 
porcentaje igual que piensa que este hecho en Medellín es posible porque la 
gente colabora con las autoridades.  
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Gráfica 6-22 

Razones para considerar a la ciudad segura 
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Es posible que la solidaridad sea un valor cívico que caracterice a las personas de 
Medellín, pues recuérdese que una quinta parte de los ciudadanos que afirmaron 
haber sido víctimas de un delito dijeron que habían contado con la ayuda de 
alguien durante el hecho.  
 
Para la mayoría de razones no se presentaron diferencias importantes entre los 
diferentes estratos, no obstante, para los estratos altos la efectividad de la 
vigilancia privada es una razón que tiene más peso en la percepción de 
seguridad de la ciudad que para los otros estratos, para los estratos medios la 
solidaridad de la gente juega un papel más importante que para los otros 
estratos, y para los estratos bajos el control sobre consumo de drogas y alcohol 
tienen un mayor peso en la valoración de la seguridad de la ciudad.  
 

Gráfica 6-23 

Razones para considerar a la ciudad segura, según estrato 
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Comparada con otras ciudades la única diferencia notable está en la confianza 
en la efectividad de la policía. Nótese que la confianza en esta institución 
expresada por las personas de Medellín triplica prácticamente a Cali y a Santa 
Marta y dobla a Ibagué y a Neiva.  

 

Gráfica 6-24 

Porcentaje de personas que consideran que la ciudad es  
segura porque la policía es efectiva 

Comparativo Medellín, Cali, Santa Marta, Ibagué, Pereira y Neiva 
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Fuentes: Cali y Neiva: Fundación Terpel - Corporación Visionarios por Colombia.  

Santa Marta: Universidad del Magdalena – Fundación Terpel  
Pereira: Alcaldía de Pereira – Universidad Nacional de Colombia. 

 
 
 
 
6.1.4.2 Razones que justifican la percepción de inseguridad de la ciudad (p30) 
 
La delincuencia común y la presencia de pandillas son las principales razones por 
las cuales el 15,8% de personas en Medellín calificó a la ciudad como insegura, 
seguidas por la falta de denuncia y la indiferencia de la gente.  
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Gráfica 6-25 

Razones para considerar a la ciudad insegura 
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De acuerdo con el informe de Medellín Cómo Vamos 2006, los barrios de esta 
ciudad fueron calificados con un 4 en seguridad. Las calificaciones bajas 
estuvieron asociadas a hechos como el tráfico de drogas, la delincuencia y la 
ausencia de policía. El asesinato apenas se mencionó en un 1%129.  
 
Pese a que la mayoría de personas sigue considerando que la delincuencia 
común es el principal problema de inseguridad de la ciudad, esta percepción 
disminuyó significativamente en los últimos dos años, la variación absoluta fue de 
20,2 puntos porcentuales y la variación porcentual del 36,7%. 
 

                                                 
129 Proantioquia, Cámara de Comercio de Medellín, El Colombiano, Universidad EAFIT, Fundación Corona, Casa 
Editorial El Tiempo, Cámara de Comercio de Bogotá. Medellín Cómo Vamos. Informe de Evaluación 2006. 
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Gráfica 6-26 

Porcentaje de personas que considera que la  
delincuencia común es el principal  

problema de inseguridad de la ciudad 
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Aunque razones como la delincuencia común, la falta de denuncia, la presencia 
de agrupaciones del narcotráfico, la insuficiencia de la policía, la eficiencia de los 
organismos estatales, y la indiferencia de la gente fueron sugeridas por todos los 
estratos de manera similar, otras razones que dieron los habitantes de Medellín 
para justificar por qué consideran a la ciudad insegura mostraron diferencias 
importantes.  
 
Como se puede ver en la Gráfica  a los estratos bajos les preocupa 
especialmente el tema de pandillas y el consumo y venta de drogas. Para los 
estratos medios, la falta de confiabilidad en los organismos del Estado es mayor 
que para los otros estratos, y para los estratos altos, las actividades de otras 
organizaciones al margen de la ley es un problema al que le dan una mayor 
relevancia.  
 
 

Gráfica 6-27 

Algunas razones para considerar a la ciudad insegura según estrato 
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Al comparar a Medellín con otras ciudades donde se ha formulado la misma 
pregunta, se ve que esta ciudad comparte con Ibagué y con Santa Marta la 
importancia que le dan al problema de la delincuencia común, y pese a que es 
la principal razón por la cual la se considera a Medellín una ciudad insegura, el 
porcentaje de respuesta no es tan alto como en Pereira, Cali y Neiva.  
 
Que la gente no denuncie ante las autoridades es un problema que las personas 
de Medellín ven levemente mayor que los habitantes de las otras ciudades, lo 
mismo sucede con la presencia de pandillas, aunque en este aspecto la distancia 
es un poco mayor, Medellín está ligeramente por encima de Cali e Ibagué, pero 
casi triplica a ciudades como Pereira, Santa Marta y Neiva. 
  
 

Gráfica 6-28 

Algunas razones para considerar a la ciudad insegura 
Comparativo Medellín, Cali, Santa Marta, Ibagué, Pereira y Neiva 
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Fuentes: Bogotá: Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte.  

Cali y Neiva: Fundación Terpel - Corporación Visionarios por Colombia.  
Santa Marta: Universidad del Magdalena – Fundación Terpel  
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Pereira: Alcaldía de Pereira – Universidad Nacional de Colombia. 

 
 
 

6.1.5 El caso del centro de Medellín 
 
La inversión que ha hecho la alcaldía de Medellín para recuperar el centro de la 
ciudad ha mostrado resultados muy interesantes, pues hoy en día los habitantes 
de la ciudad no solo han mejorado su percepción sino que el uso para fines 
recreativos (paseo, deporte, encuentro, actividades culturales) ha aumentado.  
 
Muchos de los problemas estructurales de Medellín se hacían evidentes en su 
centro: “la mayor parte de los más de 6.000 habitantes en situación de calle, 
menores y adultos, viven y deambulan por el Centro, así como la mayoría de las 
cerca de 3.000 personas en situación de prostitución o de explotación sexual 
infantil. Unos 5.000 venteros informales ocupaban indebidamente el espacio 
público del Centro en 2004. En los 11 bazares, hoy Centros Comerciales Populares, 
el nivel de ocupación sólo llegaba al 65%. En el Centro de Medellín los índices de 
muerte violenta por homicidio, aunque bajaron en un 28% en el 2004 en relación 
al 2003, siguen siendo los más altos en toda la ciudad, la movilidad peatonal y la 
seguridad vial tienen en el Centro uno de los puntos críticos y es innegable que 
durante años el Centro ha sido una caótica “terminal de transporte” y una de las 
zonas de la ciudad con mayores problemas medio ambientales…110.000 
personas viven aquí, 300.000 personas trabajan en el Centro, 1.000.000 de 
personas pasan cada día por él y 1.657 empresas de transformación conforman 
en el Centro un tejido clave para los avances en productividad y 
competitividad”130 
 
En el año 2005 la encuesta de cultura ciudadana mostró resultados interesantes 
en la percepción de seguridad de Medellín y de  su centro histórico. El 48% de los 
consultados aseguró sentirse seguro y muy seguro en Medellín y el 43% dijo sentirse 
seguro y muy seguro en el centro de la ciudad. Las personas que consideraron 
que el centro es inseguro asociaban dicha percepción con la delincuencia 
común especialmente, el 55% de los consultados así lo aseguró, el desempleo y la 
insuficiencia de las autoridades fueron las causas mencionadas en segundo y 
tercer lugar131.  
 
En la encuesta realizada en el 2007, como se vio anteriormente, el 43,4% 
considera que la ciudad, vista en conjunto, es segura, pero esta percepción 
positiva disminuye un poco cuando de trata del centro de la ciudad, el 35,5% de 
la gente lo calificó como seguro. Aunque un bajo, pero no por ello despreciable, 
porcentaje de habitantes de Medellín creen que el centro tuvo una mejoría en 

                                                 
130 Proyecto: El Centro Vive. Tomado de 
http://www.medellin.gov.co/alcaldia/jsp/modulos/I_gestion/elcentrovive.jsp, última consulta, septiembre de 
2007. 
131 Alcaldía de Medellín, Fundación Terpel. Encuesta de cultura ciudadana 2005 
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este sentido, sigue primando una percepción negativa pues el 63,4% considera 
que el centro es poco seguro o inseguro. 
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Gráfica 6-29 

Percepción de la seguridad del centro de Medellín 
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Aunque un 2,1% de personas consideran que la seguridad en el centro de 
Medellín aumentó entre los años 2004 y 2006, la cantidad de personas que en el 
año 2005 pensaban que el centro era seguro, disminuyó en un 17,4%132.  
 
 

Gráfica 6-30 

Porcentaje de personas que considera que el centro de  
Medellín es muy seguro o seguro 2005 y 2007 
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Fuente 2005: Encuesta de cultura ciudadana.  

Alcaldía de Medellín-Fundación Terpel 

 
 
De manera coincidente con la percepción de la ciudad en general, son los 
estratos altos quienes en mayor proporción que los estratos medios y bajos, 
piensan que el centro es seguro, de hecho esta percepción de seguridad 
aumenta a medida que se asciende en la escala de estratificación social. La 
posición intermedia, es decir, considerar al centro poco seguro disminuye cuando 

                                                 
132 Como se mencionó anteriormente, esta comparación y las que siguen entre las encuestas Medellín 2005 y 
Medellín 2007 deben tomarse con extrema cautela. Las diferencias pueden estar muy influida por el hecho de 
que la muestra del 2005 se escogió con criterios distintos (habitantes del centro, transeúntes del centro y 
población accesible por teléfono).  
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se aumenta en la escala de estratificación, pero la percepción de inseguridad 
total se manifiesta de manera similar en todos los estratos.   
 

 

Gráfica 6-31 

Percepción de la seguridad del centro de Medellín, según estratos 
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Una gran proporción de personas consultadas cambió la percepción que tenían 
del centro de la ciudad en el año 2005, pese a que un poco más de la mitad 
seguía pensando que para esa época el centro era poco seguro, el 66% 
consideraba que la inseguridad había bajado en el periodo 2004 - 2005.  
 
En el periodo 2006-2007 el cambio en la percepción se seguridad tuvo algunas 
variaciones importantes respecto al periodo 2004-2005. La impresión de que la 
seguridad del centro es igual al año pasado aumentó en un 59,6%. De manera 
positiva disminuyó el porcentaje de personas que considera que la seguridad 
había bajado en el periodo 2004-2005, la encuesta del 2007 mostró que un 15,8% 
menos, piensa que la seguridad bajó en el centro de la ciudad, esta mejoría 
implica una variación del 23,9%. 
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Gráfica 6-32 

Percepción del cambio en la seguridad del centro de Medellín  
respecto al año anterior, 2005 - 2007 
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En el año 2005 el principal problema del centro de Medellín parecía ser la 
presencia de vendedores ambulantes, en el 2007 lo son los indigentes, los atracos 
callejeros y la presencia de pandillas.  
 

Gráfica 6-33 

Principal problema del centro de Medellín 2005 y 2007 
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Fuente 2005: Encuesta de cultura ciudadana. Alcaldía de Medellín-Fundación Terpel 

 
Como se verá con más detalle en páginas siguientes el hecho de que un poco 
más de la mitad de los habitantes de Medellín consideren al centro de la ciudad 
poco seguro o inseguro, no es óbice para que un 78,3% sienta orgullo de llevar un 
turista a este lugar de la ciudad. 
 
6.2 Seguridad vial 
 
En el marco de la cultura ciudadana la movilidad es entendida como un proceso 
de interacción social que implica el desplazamiento de bienes, personas, 
animales y servicios, es por lo demás una actividad que se desarrolla en el 
espacio público y va acompañada de comportamientos que involucran la 
conformación de redes de interacción, valores y reglas compartidas que son 
patrimonio colectivo. Su desarrollo afecta la productividad de las ciudades, la 
equidad en el acceso a los servicios, la seguridad, la convivencia y en general la 
calidad de vida de las personas. 
 
Entendida de esta manera, la movilidad pasa a ser un proceso de convivencia 
entre modos de transporte y personas, reflejada en los comportamientos que 
implican el ejercicio de derechos y deberes ciudadanos y el conocimiento y 
cumplimiento de unas normas reguladas por la ley, asumidas desde la autonomía 
individual, y enraizadas en la cultura. 
 
Los comportamientos, las actitudes y las percepciones que tienen los habitantes 
de una ciudad, respecto al tema de la movilidad, son aspectos claves para 
comprender y reaccionar frente a los problemas de seguridad vial que se 
presentan cotidianamente en las vías. En esta parte del capítulo se presenta una 
descripción muy general de la situación de accidentalidad vial en la ciudad de 
Medellín a partir de las cifras emitidas por el Fondo de Prevención Vial y luego se 
describen algunas percepciones sobre la movilidad por la ciudad. En un tercer 
apartado se reflexiona sobre la opinión que tienen los habitantes de la ciudad 
sobre la gravedad de la trasgresión de algunas normas de tránsito y finalmente se 
mencionan algunos eventos cotidianos que tienden a alterar la cotidianidad de 
la circulación.  
 
 
6.2.1 Breve panorama de la accidentalidad vial en Medellín 

 
6.2.1.1 Mortalidad 
 
En el año 2006 hubo en Medellín 31.141 accidentes de tránsito que dejaron 403 
muertos, 66 víctimas más que el año anterior133.  
 

                                                 
133 Fondo de Prevención Vial. Accidentalidad Vial en Colombia 2006. Información para el Desarrollo de una 
Cultura Vial. Bogotá 2007 
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Las muertes por accidentes de tránsito en Medellín han venido disminuyendo en 
los últimos años. En el periodo 2001-2006 la disminución más notoria sucedió en el 
año 2004, momento en el cual, el número de muertos disminuyó en 153 casos 
respecto al año anterior134. En el año mencionado la tasa de muertes por cada 
100 mil habitantes disminuyó en un 31,4%. En el año 2005 la tasa de muertes siguió 
disminuyendo aunque en una proporción menor a los años anteriores (4,2%). Sin 
embargo en el año 2006 los muertos aumentaron en 66 casos135 lo que implicó un 
aumento en la tasa de mortalidad de un 12,4%. Pese a las disminuciones 
mencionadas, en el periodo 2001-2006 la tasa de muertes por accidentes de 
tránsito de Medellín se ha mantenido por encima de la tasa nacional.    
 

Gráfica 6-34 

Tasa* de muertes por accidentes de tránsito en  
Medellín y Colombia 2003- 2006 
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*Tasa por 100 mil habitantes 
Fuente: Fondo de Prevención Vial   

 
Los peatones siguen siendo las victimas más frecuentes de los accidentes de 
tránsito en Medellín. Los motociclistas son en segundo lugar quienes más mueren 
en este tipo de eventos. En el año 2006 las muertes de peatones disminuyeron 
levemente, pero las muertes de motociclistas aumentaron en una tercera parte.  
 
El problema del incremento en la accidentalidad de motociclistas no es un 
problema que aqueje únicamente a Medellín; no solo las capitales sino los 
pequeños municipios están siendo afectados por este fenómeno que cada día 
cobra más muertes y deja más lesionados con discapacidades graves en el país. 
Algunas instituciones como el Fondo de Prevención Vial ven en la falta de 
educación en temas de tránsito el principal problema de los motociclistas. Al 
parecer solo el 16% de los conductores de moto han tomado un curso de 
conducción, mientras que el 84% restante aprendió solo, con un amigo o con un 
familiar. Sin embargo el incumplimiento de las normas de circulación, asociado 
claro está, a la falta de capacitación, es otra de las causas; en Medellín el exceso 
de velocidad y no usar el casco reglamentario son las principales infracciones que 

                                                 
134 Fondo de Prevención Vial. Accidentalidad Vial Nacional 2003. Bogotá 2004. 
135 Fondo de Prevención Vial. Accidentalidad Vial en Colombia 2006. Información para el Desarrollo de una 
Cultura Vial. Bogotá 2007 
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cometen los motociclistas. A ello hay que sumar el auge en la venta y adquisición 
de motos que ha aumentado significativamente el parque automotor de este 
tipo de vehículos, entre enero y octubre del año 2006, se habían vendido en 
Medellín 248.741 motos136.  
 
 

Gráfica 6-35 

Distribución porcentual de muertos por accidentes de tránsito  
en Medellín según condición de la victima 2003 -2006 
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Fuente: Fondo de Prevención Vial   

 
6.2.1.2 Movilidad 
 
Los 31.141 accidentes de tránsito reportados en el año 2006 en Medellín dejaron 
3.883 heridos graves (623 víctimas más que el año anterior) y 11.786 heridos leves 
(2.164 víctimas más que el año anterior).  
 
La tasa de heridos graves de Medellín ha tenido un comportamiento 
relativamente regular en el periodo 2001-2003, paulatinamente ha venido 
bajando aunque en los años 2004 y 2006 tuvo unos pequeños aumentos. Pese a 
las disminuciones, siempre se ha mantenido por encima de la tasa nacional. 
 
 

                                                 
136 Secretaría de tránsito de Medellín: Accidentalidad de motociclistas en Medellín continúa en ascenso. Tomado 
de: http://www.funlam.edu.co/azulnaranja/index.php?option=com_content&task=view&id=1509&Itemid=12, 
última consulta septiembre de 2007 
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Gráfica 6-36 

Tasa* de heridos graves por accidentes de tránsito en 
Medellín y Colombia 2003- 2006 
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Fuente: Fondo de Prevención Vial   

 
Como se dijo anteriormente, los peatones son los más afectados por los 
accidentes de tránsito, no solamente son las principales víctimas mortales sino que 
tienden a ser los que más se lesionan. Sin embargo es importante anotar que en el 
año 2006 los peatones lesionados disminuyeron significativamente respecto al año 
2005, de representar el 37,9% de los lesionados pasaron a ser el 26,2%, no obstante 
la participación de conductores heridos en este tipo de eventos aumentó 
fuertemente137.  
 

Gráfica 6-37 

Distribución porcentual de heridos por accidentes de tránsito  
en Medellín según condición de la victima 2003 -2006 
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Al preguntar a los habitantes de Medellín cuáles son las principales normas de 
tránsito que debe observar una persona que conduce un vehículo,  el respeto al 
semáforo en rojo y el respecto a las normas de tránsito en general, fueron las más 

                                                 
137 No hay que descartar que exista un error en la cifra de conductores heridos en Medellín en el año 2006, dado 
el aumento tan abrupto que sufrió respecto al los años anteriores.  
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mencionadas, 77% y 61% respectivamente. Preocupa un poco la baja mención 
que tuvieron normas como no exceder el límite de velocidad y recoger a los 
pasajeros en los paraderos, especialmente cuando los accidentes que más 
causan la muerte a peatones y a pasajeros son el exceso de velocidad en los 
primeros y dejar y recoger pasajeros en la mitad de la vía, en el caso de los 
segundos138.   
  

Gráfica 6-38 

Normas de tránsito que deben observar los conductores* 
en Medellín 2005 
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*Dígame cuáles son las principales normas de tránsito que debe observar  

una persona que conduce un vehículo en Medellín (mencione  hasta cuatro) 
Fuente: Encuesta de Cultura ciudadana 2005 

 
 
La encuesta de cultura ciudadana realizada en el año 2005 hizo algunas 
preguntas sobre actitud ante las normas de tránsito, mostrando que existe en 
Medellín una proporción no despreciable de personas que justifica desobedecer 
algunas reglas de circulación en situaciones especiales, que sin duda ponen en 
riesgo la seguridad de los actores de la movilidad. Aunque los porcentajes son 
aparentemente bajos no deja de ser preocupantes pues, de hecho, un número 
mínimo de transgresores de normas de tránsito son los que causan las muertes y 
las lesiones descritas anteriormente. Un 7%, por ejemplo, justifica que no es 
importante ponerse el cinturón de seguridad si el trayecto es corto,  para un 6% 
de los encuestados, detener el carro sobre las cebras no tiene nada de malo, 
                                                 
138 Alcaldía de Medellín, Fundación Terpel. Encuesta de cultura ciudadana 2005 
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para el 3% de las personas consultadas está bien que se maneje muy rápido 
cuando una persona va tarde a una cita muy importante y un 1% está de 
acuerdo con el hecho de que si una persona va tarde a una entrevista para un 
empleo, está bien que se pase el semáforo en rojo.  
 
Las normas que deben observar los peatones mencionadas con mayor 
frecuencia fueron: respectar el semáforo peatonal y cruzar las calles por las zonas 
demarcadas, 81% y 61% respectivamente. Nuevamente, el tema de abordar y 
bajar del transporte público adecuadamente (usar los paraderos del transporte 
público) tuvo una baja mención 7%139.  
 
Preocupa también que un 9% de la población le sea indiferente o considere que 
no es importante ponerse el cinturón de seguridad si el trayecto es corto y que el 
8% esté de acuerdo con que es posible darle una pequeña propina al policía de 
tránsito para evitar tener que ir a pagar un comparendo140. 
 

Gráfica 6-39 
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*Dígame cuáles son las principales normas de  

tránsito para los peatones (mencione  hasta cuatro) 
Fuente: Encuesta de Cultura ciudadana 2005 

 
 

                                                 
139 Alcaldía de Medellín, Fundación Terpel. Encuesta de cultura ciudadana 2005 
140 Alcaldía de Medellín, Fundación Terpel. Encuesta de cultura ciudadana 2005 
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La justificación de transgresiones a las normas peatonales no deja de ser 
preocupante en Medellín. La encuesta del 2005 mostró, por ejemplo, que la mitad 
de la población (51%) está de acuerdo con el hecho de que si alguna persona 
siente que el puente peatonal es inseguro, está bien que no cruce por él, un 12% 
justifica que si una persona le tiene miedo a las alturas, está bien que no cruce por 
el puente peatonal y un 3% manifestó estar de acuerdo con el hecho de que si 
una persona lleva prisa, está bien que cruce la calle por cualquier lado y no por 
las zonas demarcadas.  
 
La actitud frente al cumplimiento de las normas de tránsito es un asunto de vital 
importancia en el mantenimiento de la seguridad vial, aunque parezca 
reiterativo, por bajos que sean los porcentajes de desconocimiento de las normas 
y de justificación de su trasgresión, estas pocas personas están poniendo 
seriamente en riesgo la vida de otros ciudadanos y la propia, obviamente. Según 
estudios realizados por el Centro de Referencia Nacional Sobre Violencia el 
comportamiento riesgoso de los actores de la movilidad es una causa tanto, o 
más determinante en los accidentes de tránsito que el estado de las vías y los 
vehículos, pues según algunos autores hasta un 95% de los accidentes de tránsito 
son causados por errores humanos. Estos factores humanos pueden clasificarse en 
dos categorías: errores y violaciones intencionales. La tendencia por ejemplo, es 
que las mujeres se accidenten más por errores de percepción o juicio y los 
hombres por violaciones141. 
 
Otro elemento que pone en riesgo la seguridad en la circulación por la ciudad 
son los factores que generan algún tupo de distracción en los conductores. Según 
una encuesta de distractores realizada por el Fondo de Prevención Vial y el 
Centro Nacional de Consultoría142, el 8% de las personas encuestadas aseguraron 
haber tenido accidentes de tránsito por causa de alguna distracción. De ellos el 
10% produjo heridos y el 3% produjo muertos. La que más ha causado accidentes 
es hablar por celular, una pauta que ni siquiera es mencionada por las personas 
cuando se les pregunta por las principales normas que deben tener en cuenta los 
conductores cuando manejan.  
 
Las principales distracciones que se presentan en Medellín (según la respuesta 
espontánea) son: hablar por celular y la presencia de mujeres llamativas. Las que 
más han ocurrido (según la respuesta ayudada) son: conducir cuando se tienen 
preocupaciones o problemas y hablar con pasajeros o charlar. Las consideradas 
las más peligrosas son: hablar por celular y cambiar la emisora; y las consideradas 
las más frecuentes vuelven a ser: hablar por celular y cambiar la emisora. 
 
6.2.2 Algunas percepciones sobre la movilidad por la ciudad 

Los medios tradicionales de transporte público colectivo considerados en 
conjunto (bus, buseta y colectivo) son los más utilizados en la ciudad. Según el 
                                                 
141 JOANE KLEVENTS JOA. Lesiones de Causa Externa. Factores de Riesgo. Centro Nacional de Referencia para la 
Violencia. Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Bogotá. 1997 
142 Fondo de Prevención Vial, Centro Nacional de Comsultoría. Factores de Distracción entre Conductores. 
Bogotá, marzo de 2006.  
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informe Medellín Cómo Vamos 2006, de ellos, el bus con un 30% es el más común, 
lo siguen la buseta con un 12% y el colectivo con un 5%. Son los más usados y su 
servicio es el peor calificado, 3,8143 en una escala de 1 a 5. La encuesta de cultura 
ciudadana arrojó resultados similares.  
 

Gráfica 6-40 
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La caminata es la opción del 11% de los habitantes de la ciudad y el metro la del 
6,2%.  
 

Gráfica 6-41 

Calificación de los medios de transporte público 
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143 Informe Medellín Cómo Vamos 2006.  
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Fuente: Medellín Cómo Vamos 2006 

 
 
El bus sigue siendo el medio de transporte más usado en Medellín. Es de notar que 
la segunda forma de movilizarse en esta ciudad es a pie antes que en metro, en 
buseta y en moto. A pesar del gran uso, las personas les dan una regular 
calificación, en una escala de 1 a 5 el bus y la buseta fueron calificados con un 
3.8, el servicio de metro y el colectivo fueron los mejor calificados con una nota 
4.5 cada uno144. 
 
6.2.2.1 Consideración de la gravedad de la trasgresión de las normas de tránsito 
(p11) 
 
Con la intención de conocer la importancia que los habitantes de Medellín le dan 
al cumplimiento de las normas de tránsito, la encuesta de cultura ciudadana del 
2007 preguntó cuál es el comportamiento que las personas consideran el más 
grave145. Sin duda, manejar en estado de embriaguez es de lejos el más grave, 
seguido por no respetar el semáforo en rojo y el exceso de velocidad.   
 

Gráfica 6-42 
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144 Proantioquia, Cámara de Comercio de Medellín, El Colombiano, Universidad EAFIT, Fundación Corona, Casa 
Editorial El Tiempo, Cámara de Comercio de Bogotá. Medellín Cómo Vamos. Informe de Evaluación 2006. 
145 Ver en anexo 1: Formulario de encuesta de cultura ciudadana Medellín 2007. Preguntas 11 
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Las respuestas que dieron los distintos grupos demográficos fueron muy similares, 
las únicas diferencias, aunque pequeñas, se encontraron en los diferentes 
estratos. Manejar en estado de embriaguez es un comportamiento que los 
estratos bajos consideran el más grave en mayor proporción que los otros estratos 
y el hecho de que los motociclistas no usen el casco es para los estratos altos más 
grave que para los estratos medios y bajos.  
 

Gráfica 6-43 
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Aunque el manejar en estado de embriaguez es un comportamiento que en las 
diferentes ciudades se considera grave, Medellín es la ciudad en la que las 
personas valoran más el respeto de esta norma al enfatizar la gravedad de su 
trasgresión. No respetar el semáforo en rojo es el segundo comportamiento que 
los habitantes de Medellín consideran más grave, no obstante su valoración no es 
tan fuerte como en Cali, Santa Marta, Ibagué y Neiva. Lo mismo sucede con el 
exceso de velocidad en los vehículos, pero sobretodo con el hecho de que los 
pasajeros suban y bajen de los buses en la mitad de la vía.  
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Gráfica 6-44 

Algunos comportamientos considerados los más graves 
Comparativo Medellín, Cali, Santa Marta, Ibagué y Neiva 
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Santa Marta: Universidad del Magdalena – Fundación Terpel.  

 
 

6.2.3 Eventos cotidianos que afectan la seguridad vial en Medellín 

 
En el transcurso de la semana anterior a la aplicación de la encuesta los 
habitantes de Medellín fueron testigos del mal comportamiento de otros 
ciudadanos (si no del suyo propio) en las vías de la ciudad. Por ejemplo, un poco 
más de la mitad asegura haber visto peatones cruzando la calle sin usar el puente 
peatonal. La lectura de este dato debe ser hecha con cuidado ya que el hecho 
de que el 60,9% de personas hayan observado a peatones irresponsables, no 
implica necesariamente un número similar de peatones que no usaron el puente 
peatonal. Aquí es importante señalar que la percepción de que en Medellín no se 
usa con frecuencia el puente para cruzar la calle, está mediando la respuesta. De 
la misma manera, algunas personas tienden a proyectar su propio 
comportamiento en la respuesta, es decir, si el entrevistado en lugar de haber 
visto este comportamiento en otro ciudadano lo hizo él mismo, es muy posible 
que conteste positivamente, proyectando su propio comportamiento en el 
comportamiento de los demás. 
 
La mitad de las personas de Medellín dice que encontró vehículos parqueados en 
los andenes, recuérdese que parquear vehículos en zonas prohibidas es 
considerado el segundo comportamiento que más daño le causa a la ciudad. 
Pasarse el semáforo en rojo también tiene un alto nivel de respuesta, 
prácticamente la mitad de las personas de Medellín dijo haber visto a otros 
ciudadanos cometiendo esta infracción.  
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Un poco más de la tercera parte de los habitantes de Medellín dijo haber 
montado en un bus con exceso de velocidad y un porcentaje bajo, pero no por 
ello despreciable, teniendo en cuenta la gravedad de la infracción, afirma haber 
montado en un vehículo manejado por alguien en estado de embriaguez. 
 

Gráfica 6-45 
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Como se puede ver en la Gráfica, los resultados de estos indicadores mejoraron 
notablemente en el periodo 2005-2007. Esto se puede interpretar por una doble 
vía: es posible que haya mejorado la percepción del incumplimiento de las 
normas de tránsito, como es posible que hayan disminuido estos 
comportamientos indebidos en las vías. Por donde se tome, ya sea la percepción 
del comportamiento de los demás o el comportamiento real en estas situaciones: 
el acoso de vehículos a conductores se redujo a un poco menos de la mitad, los 
peatones que no usan el puente peatonal para cruzar la calle disminuyó en un 
23,9%, los vehículos que se pasan el semáforo en rojo disminuyeron una quinta 
parte y los andenes invadidos por vehículos en un15,9%.   
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Gráfica 6-46 

Situaciones vividas durante la semana pasada;  
comparación 2005-2007 
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Fuente 2005: Encuesta de cultura ciudadana. Fundación Terpel- Alcaldía de Medellín 

 
 
Los estratos altos, en similar proporción que los estratos medios, pero en mayor 
medida que los estratos bajos, aseguraron haber visto peatones cruzar la calle sin 
usar el puente peatonal y encontrar andenes invadidos por vehículos. Por su 
parte, los estratos bajos de manera similar a los estratos medios, pero en una 
importante mayor proporción que los estratos altos, aseguraron haber montado 
en un bus que iba demasiado rápido. Esta respuesta es apenas esperable si se 
tiene en cuenta que son los estratos bajos quienes en mayor medida usan el 
transporte público colectivo tradicional (71,0% frente a 48,4% de estratos medios y 
23,6% de estratos altos) 
 

Gráfica 6-47 

Situaciones vividas durante la semana pasada, según estratos 
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Las diferencias por edad también mostraron algunos resultados interesantes, pues 
son las personas más jóvenes, entre 14 y 29 años las que tienen una mayor 
percepción del incumplimiento de normas de transito en la ciudad, o son los 
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principales testigos de quienes cometen estas infracciones. Aquí es importante 
tener en cuenta, que son los jóvenes los que más tiempo pasan en los espacios 
públicos, ello podría implicar una mayor exposición a la vivencia de este tipo de 
situaciones.   
 

Gráfica 6-48 
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Al igual que los más jóvenes, los hombres, en mayor proporción que las mujeres, 
también afirmaron haber visto este tipo de situaciones en la ciudad.  
 

Gráfica 6-49 

Situaciones vividas durante la semana pasada, según sexo 
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Comparando a Medellín con otras ciudades vemos que es la ciudad en la que las 
personas dicen en mayor medida que un carro los acosó al cruzar una calle, esta 
vivencia o esta percepción es un poco mayor que en Bogotá, pero casi el doble 
que en Cali, Ibagué y Neiva.  
 
Tener la experiencia de montar en un vehículo conducido por alguien en estado 
de embriaguez es menos frecuente en Medellín que en Bogotá, pero es 
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relativamente igual que en Cali, Ibagué y Neiva. Pero montar en un bus con 
exceso de velocidad es de lejos una experiencia que en Medellín no se percibe o 
no se vive de manera tan frecuente como en Santa Marta, Cali, Bogotá, Ibagué y 
Neiva.  
 

Gráfica 6-50 
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Fuentes: Bogotá: Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte.  
Cali y Neiva: Fundación Terpel - Corporación Visionarios por Colombia.  

Santa Marta: Universidad del Magdalena – Fundación Terpel. 

 
 

• Reacciones ante las situaciones 
 
De nuevo, la tendencia en Medellín es a no hacer nada cuando se presentan 
situaciones conflictivas de convivencia cotidiana, esta vez en la movilidad por 
la ciudad. Aunque las diferencias son pocas, las personas tienden a 
reaccionar de manera activa cuando se trata de personas manejando en 
estado de embriaguez.  
 

Gráfica 6-51 
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Las reacciones adecuadas (hacer un llamado cordial y acudir a la autoridad) son 
más frecuentes cuando alguien monta en un vehículo conducido por alguien en 
estado de embriaguez. En este caso la tendencia es a que el embriagado tome 
de buena manera el llamado de atención. Pero al parecer, son los conductores 
de buses quienes contestan de mala manera cuando alguien les hace un 
llamado por estar conduciendo demasiado rápido.  
 
 

Gráfica 6-52 
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Las agresiones verbales suelen ser más frecuentes en los peatones que son 
acosados por vehículos cuando pretenden cruzar la calle y las agresiones físicas 
cuando hay que impedir que un borracho conduzca un vehículo. 
 
 

Para finalizar 
 
La sociedad de Medellín ha atravesado por una situación de violencia muy dura 
que no solo genera círculos viciosos de anomia sino que golpea fuertemente la 
autoestima urbana. Por ello es importante ver de manera positiva el lento proceso 
de aprendizaje que Medellín está recorriendo para poder resolver sus conflictos 
cotidianos de convivencia pacíficamente. Elementos como hacerse responsable 
de la seguridad personal y cuidar la vida de los otros son claves en un proceso de 
construcción de cultura ciudadana y tanto los datos de hechos violentos como 
las cifras de percepción de seguridad lo demuestran.  
 
Lograr recuperar la confianza en las autoridades es un paso necesario para que 
los ciudadanos colaboren con ellas en la detención de actividades criminales y 
en este sentido, Medellín ha conseguido logros importantes, no solo las cifras de 
confianza en la policía sino el aumento de la denuncia son prueba de ello.  
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CAPÍTULO 7 
 

TOLERANCIA 
 

 
7.1. Respeto por las diferencias raciales, éticas y culturales (pregunta 35) 
 
 
La tolerancia tradicionalmente se entendió como la aceptación de credos 
diferentes del propio146. Así, las primeras discusiones sobre tolerancia se 
desenvolvieron en el terreno religioso y teológico, hasta alcanzar en nuestros días 
los más amplios ámbitos académicos y políticos de discusión. Entre algunos de los 
avances de la tolerancia están la secularización de los Estados Democráticos y la 
aceptación de derechos políticos para las minorías. Situación que se evidencia en 
nuestra cultura en amplios niveles de tolerancia étnica y religiosa. En Medellín, por 
ejemplo, la tolerancia a gente de religión distinta a la propia es considerable 
(84,4%) y la aceptación de gente de color de piel distinto es afirmada por casi 
toda la población (94,3%). Es importante tener presente que este escenario, fácil 
de afirmar en nuestro tiempo, no era un lugar alcanzado por la tolerancia tan solo 
unas décadas atrás147.  
 
Ahora bien, la tolerancia supone nuevos retos para nuestro tiempo, pues han 
aparecido nuevos desafíos culturales como consecuencia de las diferentes 
formas de vida posibles garantizadas por la libertad148. De esta manera, la 
tolerancia ha pasado de su sentido estrecho ligado a la religión, a un contexto 
amplio de discusión. Ahora, la noción de tolerancia abarca amplios campos de 
nuestra vida social, y debe ser entendida como el respeto por la diferencia y 
como la expresión del libre desarrollo de la personalidad. Por lo tanto, la 
tolerancia de nuestro tiempo implica el respeto y no discriminación de las 
personas por su condición étnica, moral, social, sexo, posición social, religiosa, 
orientación sexual, entre otras posibles diferencias.  
 
De esta manera, el indicador de tolerancia evalúa algunos de los nuevos retos 
sociales que alberga la cultura colombiana. Mide dos tipos de tolerancia positiva, 
                                                 
146 Fetscher Iring (1990). La Tolerancia. En: Gedisa Editorial. Barcelona España. Pág. 12. 
147 La afirmación de que no debe rechazarse ni discriminarse a las personas por su condición 
particular, una proposición tan evidente que no  requiere de mayor argumentación, requirió en 
tiempos pasados de fuertes luchas y avances sociales.  En términos constitucionales éstas 
condiciones mínimas de tolerancia fueron ratificadas en Colombia por la constitución de 1991 en su 
Artículo13°, pues dice: “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma 
protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades 
sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, 
opinión política o filosófica”. Constitución política de Colombia. En: www.cna.gov.co. 
148 Rawls, uno de los teóricos políticos más influyentes del liberalismo de nuestro tiempo, define la 
tolerancia como igual libertad de conciencia. Esta igual de libertad, según el filósofo, supone 
establecer en los cuerpos constitucionales una legislación que garantice libertad moral, de 
pensamiento, de creencia y practica religiosa. De modo que cada persona reciba un derecho 
igual de decidir sus obligaciones religiosas, morales y culturales. El límite de estas libertades solo esta 
moderado por interés estatal por el orden y la seguridad pública. (Págs. 201-206). Rawls John. (1971) 
Teoría de la Justicia. En: FCE. México. 2006. 
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la primera, relacionada con el pluralismo cultural, es decir, quienes toleran como 
vecinos a personas de diversa condición moral o de desarrollo personal: 
homosexuales, alcohólicos, drogadictos, desplazados, policías y militares, 
prostitutas y gente de distinta religión, raza, nacionalidad o región. Y la otra, 
relacionada con la tolerancia a lo ilegal, quienes aceptan como vecinos a 
personas al margen de la ley: guerrilleros, paramilitares, narcotraficantes y 
corruptos. De manera inversa, mide dos tipos de intolerancia, la primera 
relacionada con la no aceptación como vecinos de personas al margen de la 
ley: guerrilleros, paramilitares, narcotraficantes y corruptos. Y la segunda, la no 
aceptación como vecinos de personas culturalmente diversas, como prostitutas, 
homosexuales, alcohólicos, entre otros149. Los resultados de Medellín son los 
siguientes: 
 
 

Gráfica 7-1 

Porcentaje de personas de Medellín que no les gustaría tener como vecinos a:  
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Fuente: Fundación Terpel –Alcaldía de Medellín –Corporación Visionarios por Colombia. 
 
                                                 
149 Tomado de Mockus Antanas y Corzo Jimmy. (2003). Págs. 64-65. Cumplir para Convivir: Factores 
de convivencia y su relación con normas y acuerdos.  En: Unibiblos. Bogotá. Universidad Nacional de 
Colombia. IEPRI. 
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Como se  observa, entre los menos tolerados por los habitantes de Medellín 
(quienes están por encima del 50%) se destacan aquellos que están  relacionados 
con prácticas ilegales: guerrilleros (85,7%), paramilitares (80,8%) Narcotraficantes 
(77.0%) y Corruptos (58,8%). La importancia de la intolerancia a lo ilegal es que 
puede verse como el rechazo de los habitantes de Medellín a quienes realizan 
este tipo de prácticas. El grado de rechazo a la ilegalidad varía con relación al 
estrato socioeconómico. Pues aunque los estratos bajos muestran un rechazo alto 
a los guerrilleros (82,7%), la cifra es más alta con relación a los estratos medios 
(86,8%) y altos (91,8%); tendencia que se mantiene con respecto a paramilitares y 
narcotraficantes. En este punto es importante hacer una pequeña precisión, pues 
aunque los corruptos están entre los menos tolerados por los habitantes de 
Medellín, no los son en el mismo grado intolerancia a guerrilleros, paramilitares y 
narcotraficantes. En efecto, la intolerancia a la corrupción solo supera la mitad de 
la población, situación que evidencia un caso excepcional de tolerancia a la 
ilegalidad (41,2%). La  tolerancia a la ilegalidad aumenta con el estrato, pues 
mientras los estratos bajos de Medellín son más intolerantes con los corruptos 
(61,1%), la intolerancia baja entre los estratos medios (56,7%) y los altos (53,9%). En 
cuanto a las otras variables demográficas las diferencias no son considerables, sin 
embargo, cabe mencionar que los niveles educativos superiores y las mujeres  son 
ligeramente más intolerantes con la ilegalidad. 
 
Otro de los grupos con nivel alto de intolerancia en Medellín lo conforman 
drogadictos (79,9%), alcohólicos (68,3%), prostitutas (60,7%), y, en menor medida,  
homosexuales (48,9%) y enfermos de sida (29,4%). La dificultad aquí, es que 
diferencia de quienes están del lado de la ilegalidad, donde los niveles de 
intolerancia se explican como un factor cultural positivo de aprecio a la 
legalidad, la marcada intolerancia hacía este grupo es un indicador de una 
tensión social y cultural. La homosexualidad, por ejemplo, expresa uno de los 
valores fundamentales de la libertad individual, pues se funda en el libre desarrollo 
moral y personal. Ahora bien, es necesario precisar que si bien algunas prácticas 
de este grupo puedan estar directa o indirectamente asociadas con la ilegalidad 
y problemas de salud pública, son prácticas acordes con la libertad de las 
personas de escoger el estilo de vida por ellos preferido. Esto no implica justificar 
las prácticas de estas personas, supone más bien “el reconocimiento de sus 
diferencias y de su derecho a ser diferentes”150. 
 
En Medellín la intolerancia hacia este grupo de personas reviste algunas 
diferencias entre los grupos demográficos. De ahí que sean necesarias algunas 
precisiones. La intolerancia a prostitutas, por ejemplo, aumenta con el menor 
grado de escolaridad; mientras en los niveles de educación superior y secundaria 
la intolerancia es inferior al 60%, en quienes no tienen estudio o solo primaria 
alcanza el 64,9%. Tendencia que se mantiene con la homosexualidad, pues son 
menos intolerantes quienes tienen estudios superiores (42,4%) o bachillerato 
                                                 
150 Fetscher Iring (1990). Pág. 143. Esto no supone que la tolerancia sea un estado de todo vale, pues 
parafraseando a Fetscher podemos decir que la tolerancia no exige soportar situaciones indignas 
del hombre, como personas sucumbiendo en el alcohol y la drogadicción, todo lo contrario, la 
crítica a estas situaciones es perfectamente compatible con ella. Sin esa crítica, la tolerancia se 
convierte  en imperdonable indiferencia respecto al destino del prójimo (Ibíd. Pág. 152).   
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(47,8%), que quienes no tienen estudios o primaria (56,4%).  En cuanto a 
diferencias por género, las mujeres son más tolerantes con la homosexualidad 
(44,5%) que los hombres (54,2%), pero son menos tolerantes con relación al 
alcoholismo (71,6% frente a 64,2% de los hombres). De igual manera sucede con 
la intolerancia a drogadictos, pues las mujeres son menos tolerantes que los 
hombres (82,7% y 76,4% respectivamente). Con relación a las diferencias de edad, 
las personas de más de 50 años son en general más intolerantes que las personas 
entre 14-49 años; con excepción de la tolerancia con los enfermos de sida, en la 
que son ligeramente más intolerantes las personas entre 14 y 29 años. En cuanto al 
estrato social, la tolerancia a prostitutas es mayor en el estrato bajo (59,4%) y 
medio (60,5%), que en alto (65,7%). Igual situación ocurre en cuanto a 
alcoholismo (bajo 66,7%, medio 68,1%, alto 74,4%).   
 
Ahora bien, en cuanto a la tolerancia de personas de diferente condición étnica 
y cultural los resultados de los habitantes de Medellín son favorables. La 
intolerancia racial solo es afirmada por un bajo porcentaje de sus habitantes 
(5,7%), a gente de nacionalidad distinta únicamente por el (6,7%), y a gente de 
región distinta por el (7.8%). Sin embargo, llama la atención que la intolerancia 
religiosa alcance el (15.6%) de los encuestados y a personas desplazadas un 
porcentaje de rechazo similar (16,4%).  
 
Las distinciones entre los grupos demográficos son las siguientes: los estratos bajos 
son más intolerantes con gente de religión distinta a la suya (18,9%) que los 
estratos medio  y alto (en promedio su porcentaje de rechazo es menor al 13,0%). 
Situación similar en cuanto a gente de región distinta, pues mientras la 
intolerancia en los estratos bajos alcanza el (10,8%) de los entrevistados, esta cifra 
no supera el (6,0%) en las personas de estratos medios y altos. Sin embargo, en 
Medellín los estratos altos son más intolerantes con los desplazados, pues mientras 
en el estrato bajo el nivel de intolerancia es de (12,9%) y en el medio de (18,1%), 
en el alto esta cifra se eleva hasta el (22,3%) de los habitantes. La intolerancia a 
desplazados también es mayor en las personas de más de 50 años, pues mientras 
el 20,9% de las mismas afirmo no tolerar a los desplazados como vecinos, el 
porcentaje no supera el 15% en las personas entre 14 y 49 años.   
 
En cuanto a los grupos institucionales, a saber, políticos, policías y militares los 
resultados son favorables, sobre todo si los comparamos con los niveles de 
confianza. Los políticos, por ejemplo, tienen un nivel de tolerancia relativamente 
alto, son tolerados como vecinos por el 72,5% de los encuestados, mientras el nivel 
de confianza afirmado es bajo (14,3%). De  igual manera la tolerancia por los 
policías y militares es alta (84,0%), mientras la confianza en ellos es mucho menor 
(44,0% y 53,5% respectivamente). Las diferencias entre grupos demográficos son 
las siguientes: los políticos son ligeramente menos tolerados en los estratos bajos 
(29,3%) que en los altos (22,2%). En cuanto a las diferencias en el nivel de 
educación, la intolerancia a los políticos es mayor en los grados inferiores de 
escolaridad, pues mientras el nivel de rechazo es superior al 27% en quienes no 
tienen estudio o han alcanzado el bachillerato, únicamente el 22,8% de quienes 
tienen estudios superiores afirmaron que no le gustarían como vecinos. El 
resultado se invierte con relación a policías y militares, pues el grado de 
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intolerancia es mayor en el nivel superior de escolaridad (superiores 16,9%, 
ninguno o primaria14,0%). 
 
7.2. Tolerancia. Comparación con otras ciudades 
 
La comparación de Medellín con otras ciudades seguirá el mismo orden de 
exposición. Primero se comparará a Medellín en nivel de las prácticas ilegales, 
corrupción, paramilitarismo, guerrilla y narcotráfico. En segundo lugar con las 
categorías de pluralismo cultural. Y por último, se hará la comparación de 
tolerancia institucional: políticos, policías y militares. 
 
En el nivel de intolerancia a prácticas ilegales el comportamiento de Medellín es 
aceptable. El porcentaje de las personas de Medellín que no toleran a  guerrilleros 
(85,7%) está por encima de ciudades como Cali (73,6%), Santa Marta (72,0%) y 
Bogotá (63,5%), aunque es inferior al de ciudades como  Ibagué (94,7%) y Neiva 
(92,8%). Esta tendencia se mantiene en cuanto a paramilitares, narcotraficantes y 
corruptos. En intolerancia a paramilitarismo las ciudades de mejor 
comportamiento son Ibagué (94,7%) y Neiva (91,8%), seguidas por Pereira (85,6%) 
y Medellín (80,8%); los resultados menos satisfactorios se encuentran en Cali 
(72,6%), Santa Marta (72,0%) y Bogotá (58,3%). La intolerancia al narcotráfico 
muestra sus mejores dividendos en ciudades como Ibagué (89,9%) y Neiva 
(84,8%), seguidas por Pereira (84,4%) y Medellín (77,0%); ésta disminuye en Cali 
(67,5%), Santa Marta (61,0%) y Bogotá (58,7%). El rechazo a la corrupción presenta 
resultados no tan favorables para todas las ciudades, pues la intolerancia a la 
corrupción es baja en Neiva (67,2%), Medellín (58,2%), Cali (53,8%), Santa Marta 
(47,0%) y Bogotá (43,5%). Las únicas ciudades donde el rechazo a los corruptos es 
considerable son Ibagué (83,9%%) y Pereira (72,5%).  Ver la siguiente gráfica: 
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Gráfica 7-2 

Comparación por ciudades de habitantes que no les gustaría tener como vecinos a personas 
relacionadas con prácticas ilegales: 
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Fuente: Medellín, Fundación Terpel –Alcaldía de Medellín- Corporación Visionarios por Colombia. Bogotá, 
Alcaldía Mayor. Neiva, Fundación Terpel – Corporación Visionarios por Colombia. Pereira, Fundación Terpel –
Corporación Visionarios por Colombia. Ibagué, Fundación Terpel –Corporación Visionarios por Colombia. 
Cali, Fundación Terpel –Corporación Visionarios por Colombia. Santa Marta, Fundación Terpel –Corporación 
Visionarios por Colombia. 
 
 
En cuanto al pluralismo cultural  el balance de Medellín es positivo en casi todas  
las categorías, pues aunque en general la ciudad más tolerante es Cali, Medellín 
sigue sus pasos. La intolerancia a homosexuales en Cali es la más baja del país 
(39,2%), seguida de Medellín (48,9) y Bogotá (54,5%), mientras la ciudad más 
intolerante es Pereira (63,9%). Con relación a la drogadicción el orden se 
mantiene, Cali es la menos intolerante (78,8%), seguida de Medellín (79,9%) y 
Bogotá (83,7%); la más intolerante es Ibagué (94.2%). Santa Marta es la ciudad 
más tolerante a los alcohólicos (61,0%), seguida de Medellín (68,3%) y Bogotá 
(70,1%); la más intolerante Ibagué (85,8%). Las prostitutas son menos rechazadas 
en Cali (46,9%), Pereira (56,9%) y Medellín (60,7%); nuevamente la ciudad más 
intolerante es Ibagué (76,4%). Ver gráfica: 
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Gráfica 7-3 

Comparación por ciudades de personas que no les gustaría tener como vecinos a Alcohólicos, 
Drogadictos, Homosexuales y Prostitutas. 
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Fuente: Medellín, Fundación Terpel –Alcaldía de Medellín- Corporación Visionarios por Colombia. Bogotá, 
Alcaldía Mayor. Neiva, Fundación Terpel – Corporación Visionarios por Colombia. Pereira, Fundación Terpel –
Corporación Visionarios por Colombia. Ibagué, Fundación Terpel –Corporación Visionarios por Colombia. 
Cali, Fundación Terpel –Corporación Visionarios por Colombia. Santa Marta, Fundación Terpel –
Corpovisionarios por Colombia. 
 
 
En cuanto a intolerancia a enfermos de Sida el nivel de rechazo de las personas 
de Medellín  y Cali es el más bajo (29,4% y 19,3% respectivamente); muy inferior al 
de Ibagué (45,4%) y Santa Marta (37,0%). Aunque el balance de intolerancia a 
desplazados es negativo para todas las ciudades (por encima del 13,0%), 
Medellín se encuentra entre las más tolerantes, pues los desplazados solo son 
rechazados por (16,4%) de sus habitantes (las ciudades más intolerantes son 
Bogotá 35,8%, Ibagué 28,7%, Pereira 28,6% y Santa Marta 26,0%). A diferencia de 
los anteriores resultados positivos, en resto de categorías el balance de los 
habitantes de Medellín no es tan favorable, al menos, en comparación con las 
otras ciudades. Mientras que la intolerancia a gente de otras religiones es 
considerablemente baja en Cali (4,8%), no lo es en Medellín (15,6%) donde la 
intolerancia es solo superada por Santa Marta (16,0%) y Neiva (16,4%). Situación 
algo similar en cuanto a tolerancia a gente de otra región y de otra nacionalidad, 
pues mientras en Cali la intolerancia es muy baja (0,8%), es decir, menos de un 
intolerante por cada cien habitantes, la proporción en Medellín es de al menos 
seis habitantes por cada cien. En cuanto a intolerancia étnica los habitantes de 
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Medellín los son en bajo porcentaje (5,7%), pero están por encima de ciudades 
como Cali (1,1%), Ibagué (2,9%) y Neiva (2,8%); aunque por debajo de Bogotá y 
Pereira, en donde en promedio  diez de cada cien habitantes son intolerantes 
con gente de color de piel distinto al suyo.  Ver la siguiente gráfica: 
 

Gráfica 7-4 

Porcentaje por ciudades de ciudadanos que no les gustaría tener como vecinos a: 
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Fuente: Medellín, Fundación Terpel –Alcaldía de Medellín- Corporación Visionarios por Colombia. Bogotá, 
Alcaldía Mayor. Neiva, Fundación Terpel – Corporación Visionarios por Colombia. Pereira, Fundación Terpel –
Corporación Visionarios por Colombia. Ibagué, Fundación Terpel –Corporación Visionarios por Colombia. Cali, 
Fundación Terpel –Corporación Visionarios por Colombia. 

 
 
Con relación a la variable institucional los habitantes de Medellín, comparados 
con los de otras ciudades, se encuentran entre los más tolerantes, tanto a 
políticos, como a policías y militares. Con respecto a los políticos las personas de 
Medellín ocupan el segundo puesto de tolerancia, la intolerancia alcanza solo el 
(27,5%), cerca de Cali (22,1%), pero ampliamente alejados de los más intolerantes, 
Pereira (49,0%), Bogotá (40%) e Ibagué (39,4%). La tolerancia a los policías y 
militares es más amplia que a los políticos en todas las ciudades, Cali y Medellín 



212 
 

son las menos intolerantes (15,0% y 16,0% respectivamente), mientras que Santa 
Marta (31,0%) e Ibagué (28,4%) son las más intolerantes. Ver gráfica. 
 

Gráfica 7-5 

Comparación por ciudades de ciudadanos que no les gustaría tener como vecinos a políticos, 
policías y militares. 
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Fuente: Medellín, Fundación Terpel –Alcaldía de Medellín- Corporación Visionarios por Colombia. Bogotá, Alcaldía 
Mayor. Neiva, Fundación Terpel – Corporación Visionarios por Colombia. Pereira, Fundación Terpel –Corporación 
Visionarios por Colombia. Ibagué, Fundación Terpel –Corporación Visionarios por Colombia. Cali, Fundación Terpel 
–Corporación Visionarios por Colombia. 
 
Una conclusión preliminar 
 
En Medellín, como en las otras ciudades, entre los individuos menos tolerados 
están los relacionados con prácticas ilegales: guerrilleros, paramilitares, 
narcotraficantes y corruptos. En igual medida, en el grupo de los más intolerados 
están las personas con adicciones: drogadictos y alcohólicos. Es notable como en 
Medellín son más intolerados los drogadictos que los narcotraficantes. También es 
de espacial interés que para Medellín el porcentaje de rechazo hacía 
homosexuales, prostitutas y personas enfermos de Sida sea considerablemente 
significativo. En contraste con esto es sugestivo observar como uno de los 
problemas más agudos de nuestra sociedad, la corrupción, es más tolerado que 
algunas prácticas de desarrollo personal que no están fuera de la ley y no 
atentan contra bienes y recursos públicos. Situación que evidencia cierta 
despreocupación por el interés público, y una fuerte tendencia individual a no 
aceptar las diferencias personales y morales, juzgando las mismas con el filtro de 
prejuicios morales y culturales. De igual manera es sugestivo que tanto en 
Medellín, como en las otras ciudades del país, se presente una mayor tolerancia a 
las instituciones armadas en comparación con las instituciones representadas por 
los políticos. No obstante, en Medellín como en el resto de ciudades son 
destacables los amplios índices de tolerancia a diferencias étnicas, religiosas, 
regionales y de nacionalidad.  Como se dijo arriba, la tolerancia supone  
respuestas efectivas a los retos culturales de nuestro tiempo. De manera que es 
necesario que nuestros grandes avances en términos de tolerancia religiosa y 
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étnica sean ampliados a nuevos campos sociales, como el respeto por la 
preferencia sexual y el libre desarrollo de la personalidad151.   

                                                 
151 Para superar la intolerancia y la estrechez moral Fetscher afirma la necesidad de ampliar el 
concepto de tolerancia, de su acepción negativa de simple reconocimiento del otro, a un marco 
amplio que suponga la aceptación de la legitimidad de las peculiaridades ajenas (Ibíd. Pág. 19). En 
esta línea argumentativa está la idea de Mockus-Corzo (Ley o Moral.  2005. pág.  6) de aceptar que 
pueden existir puntos de vista morales diversos, fuertemente obligantes para las personas, cada cual 
en el ejercicio de su autonomía moral.  Sin embargo, para los autores la idea de tolerancia sigue 
siendo algo estrecha, a cambio de ésta utilizan la idea de convivencia, pues no solo supone 
tolerancia sino además confianza, y en tanto, la capacidad de reproducir la convivencia por medio 
de posibilidad de celebrar acuerdos y cumplir reglas (Mockus Corzo. 2003. pág. 13). Ley o Moral: 
¿Cuál prima? Análisis Político # 54, Bogotá, Mayo-Agosto, 2005, págs. 03-17. 
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CAPÍTULO 8 

 
SENTIDO DE PERTENENCIA, SATISFACCIÓN 

 
 
El sentido de pertenencia a un lugar es un indicador del valor emocional que liga 
a las personas con su espacio de interacción, y aunque obedece a la evaluación 
personal de cada individuo, también es un indicador de la manera pública en 
que los individuos se relacionan con el espacio152. De hecho, el sentido de 
pertenecía se deriva de que el espacio determina la pertenencia a un grupo 
social, por ejemplo, el espacio que delimita las fronteras geopolíticas de 
Colombia delimita, a su vez, la pertenencia a la colombianeidad, es decir, lo que 
comúnmente se asocia cuando hablamos de colombianos153.  
 
Así, el sentido de pertenencia considera aspectos simbólicos y sociales  
representados por las personas en los lugares o espacios en que desarrolla su vida 
cotidiana, y en función de los cuales, puede establecer vínculos emocionales y 
de pertenencia a determinados entornos. Este vínculo se puede entender mejor 
con un ejemplo. En algunos casos, cuando indagamos a alguien por el lugar de 
procedencia lo hacemos para conocer algo de la persona, para conseguir 
información social de ella, o, en otros casos, identificamos a los demás -costeños, 
cachacos, paisas, etc- cuando identificamos su acento regional [en otros casos, 
por ejemplo, hacemos la inferencia por gustos alimenticios o maneras de vestir]154.  
 
El sentido de pertenencia indica el nivel de relación entre la persona y su entorno. 
De esta manera, para delimitar el sentido de pertenencia de los habitantes de 
Medellín, se les pregunta por el orgullo que sienten de pertenecer a esta ciudad 
por nacimiento o adopción, también se les pregunta  

                                                 
152 El sentido de pertenencia determina el comportamiento con el espacio, el como actuar frente al 
mismo o como modificarlo (Valera Pol. 1994). Así, a un sentido de pertenencia elevado son más 
comunes acciones positivas, como las de cuidado y mantenimiento, a su vez a un sentido de 
pertenencia negativo, son más comunes acciones de descuido y deterioro. Sin embargo, esta 
formula no siempre es verdadera, véase el caso de los hinchas de un equipo de fútbol que 
enfadados deterioran las instalaciones del club de su pación, o por el contrario, el ciudadano que 
mantiene el cuidado de los bienes públicos aunque no sienta orgullo por la ciudad. El sentido de 
pertenencia aquí elaborado sigue en algunos de sus líneamientos generales la definición sugerida 
por Valera  y Pol (Pág. 5). Véase: El Concepto de Identidad Social Urbana: Una aproximación entre 
la psicología social y la psicología ambiental. En: Anuario de Psicología. Universidad de Barcelona. 
1994. 
Bien dice Jiménez que cuando se emigra a tierras ajenas, frecuentemente se lleva la patria adentro 
(Pág. 12). Gilberto Jiménez (1996). Territorio y Cultura. En: Estudios Sobre las Culturas 
Contemporáneas. Diciembre. Vol II, No 004. pp 9-30. Universidad de Colima. México.  
154 La pertenencia también es identificable en cuanto a diferencias en términos territoriales, la 
cuadra, el barrio, el municipio, como también con relación a determinaciones de estrato social y 
nivel de educación [estos, claro, no son los únicos mecanismos de identificación o pertenencia 
social]. De ahí se derivan rasgos de pertenencia identificables con preguntas generales como ¿de 
dónde es usted?,  ¿dónde vive usted?  
 



215 
 

por el orgullo de enseñar uno de sus lugares de concurrencia, el centro de la 
ciudad. Esta indagación por la relación entre ciudadano y ciudad se profundiza 
con preguntas relacionadas con la asistencia a eventos artísticos y culturales, al 
igual que por la visita a lugares públicos y de interés cultural. Para medir el orgullo 
por Medellín, se pidió a las personas responder dentro de una escala de cuatro 
niveles que va de “muy orgulloso” a “nada orgulloso”. También se incluyó la 
posibilidad de responder “No soy de aquí”. Aunque el sentido de pertenecía se 
puede explicar por diferentes factores, esta investigación se centra en los niveles 
de visita a lugares públicos, artísticos, de interés cultural, como museos, parques, 
cines, fiestas y ferias tradicionales, bazares, obras de teatro, entre otros.   
 
Otro factor a considerar en este capítulo es la satisfacción con la vida. Si bien es 
una cuestión psicológica relacionada con sentimientos desarrollados por los 
individuos, determinadas en gran medida por sus condiciones afectivas, existen 
algunas condiciones  identificables, como el acceso a determinados bienes y 
servicios, al igual que condiciones culturales relacionadas con las condiciones de 
convivencia de las personas155. Para tal propósito se midió la satisfacción con la 
vida  mediante una pregunta discriminada en una escala de 1 a 10, en la cual el 
No.1 representaba el mayor grado de insatisfacción, y el No. 10 el mayor de 
satisfacción. Para el análisis se agregaron los niveles: 1 y 2 (muy insatisfecho), 3 y 4 
(insatisfecho), 5 y 6 (más o menos satisfecho), 7 y 8 (satisfecho) y 9 10 (muy 
satisfecho). 
 
 
8.1. Orgullo por la ciudad (pregunta 41) 
 
El 88,7% de habitantes de Medellín se sienten orgullosos o muy orgullosos de 
pertenecer a su ciudad, el 5,2% afirmo sentirse poco orgulloso, y solo un reducido 
número de habitantes (1,2%) afirmo no sentir orgullo (el otro 7,5% indicó no ser de 
Medellín).  Ver Gráfica: 
 
 
 
                                                 
155 Inglehart, un investigador que retoma los factores culturales para explicar las condiciones 
sociales, sostiene que si bien la satisfacción con la vida está asociada a la sensación de bienestar 
económico, no es el único factor que la explica. Según su estudio (1973-1987), por ejemplo, en un 
país de Europa como Alemania, en el que la renta per capita era más alta que en Irlanda y 
Holanda,  y  en el que los niveles de desempleo e inflación eran a su vez bajos, sin embargo, los 
niveles de satisfacción por la vida se mantenían más bajos que el de estos países (pág. 54).  La 
conclusión del autor es que aunque la satisfacción por la vida tiene una relación con las 
condiciones económicas coyunturales, ya que aumenta cuando se tienen mejores condiciones 
económicas, se explica mejor por un componente cultural continuado (pág., 54) que refleja la 
experiencia histórica propia de las nacionalidades respectivas (pág. 58) y contribuye a explicar el 
comportamiento propio de las naciones determinadas (pág. 59). Este componente involucra 
factores políticos, como también normas y variables culturales. De ahí que bajos niveles de 
satisfacción con la vida van unidos a actitudes negativas a la sociedad en su conjunto (pág. 56). De 
esta manera, la conclusión de Inglehart es que “la satisfacción general ante la vida es parte de un 
síndrome amplio de actitudes que refleja si se tienen o no actitudes relativamente positivas o 
negativas hacia el mundo en que se vive” (pág. 63).  Ronald Inglehart. Cultura y Democracia 
Estable. Universidad de Michigan. Páginas 45 a 85. Traducido por Natalia García Pardo. 
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Gráfica 8-1 

Porcentaje de ciudadanos de Medellín que se sienten orgullosas o no de la de la ciudad. 

89%

7%
1%

3%

Muy Orgulloso y orgulloso Poco Orgulloso
Nada Orgulloso No soy de aquí

 
Fuente: Fundación Termal –Alcaldía de Medellín –Corporación Visionarios por Colombia. 

 
 
Ahora bien, aunque sentirse muy orgulloso de la ciudad aumenta con relación al 
estrato, (bajo 64,9%, medio 74,2%, alto de 79,9%), la diferencia disminuye al sumar 
el porcentaje de los muy orgulloso con el de orgulloso (Bajo 86,2%, Medio 90,8%, 
alto 89,5%). Esta tendencia se mantiene en los indicadores de edad, género y 
nivel de educación.  
 
Un caso especial de sentido de pertenencia lo ofrece el centro de la ciudad 
(pregunta 54). A la pregunta qué tan orgulloso se siente de llevar una persona al 
centro de Medellín más de la mitad de sus habitantes afirmaron que se sienten 
“muy orgulloso” (52,3%), mientras solo unos pocos no sienten nada de orgullo 
(4,5%). Ver gráfica.  
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Gráfica 8-2 

Porcentaje de ciudadanos de Medellín que se sienten orgullosas o no del centro de la ciudad. 
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Fuente: Fundación Terpel –Alcaldía de Medellín –Corporación Visionarios por Colombia. 
  
En comparación con los resultados de 2005156 el nivel de orgullo de ciudadanos 
de Medellín por del centro de la ciudad ha disminuido, pues mientras que en el 
2005 el 60,0% de las personas afirmó sentirse muy orgullosos del centro, el 
porcentaje bajo al 52,3% de las personas en el 2007.  El descenso en el porcentaje 
de los muy orgullosos en el 2007 puede explicar el aumento del porcentaje de 
quienes se sienten algo orgulloso para el mismo año, pues mientras que en el 2005 
solo el 21% de personas afirmaron sentirse algo orgullosos, este porcentaje alcanza 
el 26% de los entrevistados en el 2007. Véase la siguiente gráfica.  
 

                                                 
156 Los resultados de 2005 pueden tener sesgos demográficos, ya que el diseño y la aplicación de la 
encuesta fue por intersección y vía telefónica. Esto se hizo además concentrando una porción alta 
de entrevistados en habitantes del centro de Medellín. Ver nota sobre la encuesta de 2005 en la 
introducción. En este caso en la encuesta de 2005 las respuestas sobre orgullo o sensación de 
seguridad del centro pueden estar cargadas a favor de sus habitantes. 
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Gráfica 8-3 

Porcentaje de ciudadanos de Medellín que se sienten orgullosas o no del centro de la ciudad. 
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Fuente: Fundación Terpel –Alcaldía de Medellín –Corporación Visionarios por Colombia. 
 
Comparación con otras ciudades 
 
La situación de Medellín en comparación con otras ciudades tiene un matiz 
especial, pues el porcentaje de habitantes que afirman sentirse “muy orgullosos” 
de ser de Medellín (70,9%) supera considerablemente el de otras ciudades (con 
excepción de Pereira 58,6% y Santa Marta 58,3%, las demás ciudades 
comparadas aparecen por debajo del 50%). Ver la siguiente gráfica. 

 

Gráfica 8-4 

Comparación por ciudades del porcentaje de ciudadanos que afirman sentirse “muy 
orgullosos” de su ciudad. 
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Fuente: Medellín, Fundación Terpel –Alcaldía de Medellín- Corporación Visionarios por Colombia. Bogotá, 
Alcaldía Mayor. Neiva, Fundación Terpel – Corporación Visionarios por Colombia. Pereira, Fundación Terpel 
–Corporación Visionarios por Colombia. Ibagué, Fundación Terpel –Corporación Visionarios por Colombia. 
Cali, Fundación Terpel –Corporación Visionarios por Colombia. Santa Marta, Fundación Terpel –Corporación 
Visionarios por Colombia. 
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Aunque el sentido de pertenecía de los habitantes de Medellín es el más alto en 
el indicador “muy orgulloso”, no lo es cuando sumamos los indicadores “muy 
orgulloso” y “orgulloso”. Sumados éstos, el sentido de pertenencia de los 
habitantes de Medellín (88,7%) es ligeramente inferior al ponderado en Santa 
Marta (92,0%) e Ibagué (90,0%). No obstante, el orgullo que tienen los habitantes 
de Medellín por su ciudad sigue siendo superior comparado con el resto de 
ciudades (Cali 88,2%, Neiva 85,8%, Pereira 82,7%, Bogotá 71,7%). Véase la 
siguiente gráfica:   

Gráfica 8-5 

Comparación por ciudades del nivel de sentido de pertenencia: 

88,7% 88,2%

71,7%

82,7% 85,8%
90,0% 92,0%

4,1%4,5%
8,9%7,2% 6,9% 6,7% 9,9%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Medellín
2007

Cali
2006

Bogotá
2005

Pereira
2005

Neiva
2006

Ibagué
2007

Santa
Marta
2006

Muy orgulloso y orgulloso Poco orgulloso y nada orgulloso
 

Fuente: Medellín, Fundación Terpel –Alcaldía de Medellín- Corporación Visionarios por Colombia. Bogotá, Alcaldía 
Mayor. Neiva, Fundación Terpel – Corporación Visionarios por Colombia. Pereira, Fundación Terpel –Corporación 
Visionarios por Colombia. Ibagué, Fundación Terpel –Corporación Visionarios por Colombia. Cali, Fundación Terpel 
–Corporación Visionarios por Colombia. Santa Marta, Fundación Terpel –Corpovisionarios por Colombia. 
 
 
En resumen, Medellín es una de las ciudades con uno de los más altos sentido de 
pertenencia del país, solo un bajo porcentaje de sus habitantes (4,5%) afirmo  
sentirse poco orgulloso o nada orgulloso de ser por nacimiento o por adopción de 
esta ciudad.  
 
 
8.2. Satisfacción con la vida (pregunta 44) 
 
Los habitantes de Medellín evidencian un alto sentimiento de satisfacción con la 
vida considerada en conjunto, el 60,6% afirmo sentirse muy satisfecho, el 28,0% 
sentirse satisfecho y el 8,0% indicó setirse más o menos insatisfecho. Solo un 
pequeño número de habitantes de Medellín mostró niveles de insatisfacción 
(3,4%, sumados insatisfecho y muy insatisfecho).  Ver gráfica. 
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Gráfica 8-6 

Porcentaje de personas de Medellín que afirman sentirse satisfechas o no  
con su vida considerada en conjunto. 
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Fuente: Fundación Terpel –Alcaldía de Medellín –Corporación Visionarios por Colombia. 
 
Si bien la satisfacción con la vida tiene una explicación limitada al plano 
económico, desatendiendo otros factores de relevancia en la vida de las 
personas, esta simplificación se funda en que la diferencia de satisfacción entre 
los estratos bajos y los altos parece justificarla. En efecto, no solo los estratos altos 
de Medellín demuestran un grado más alto de satisfacción con la vida sumando 
los indicadores “muy satisfecho” y “satisfecho” (alto 97,5%, medio 90,6%, bajo 
82,9%), sino que además, sumando los indicadores menos positivos, la diferencia 
se hace más evidente; mientras solo un reducido grupo de personas de estratos 
altos (1,7%) se muestra en algún nivel de insatisfacción, los niveles de la misma 
alcanzan un número alto en los habitantes de los estratos bajos (16,9%), como 
también considerable en los estratos medios (8,9%).  
 
Ahora bien, aunque la diferencia de satisfacción es mínima entre hombres y 
mujeres (87,9%, 88,5% respectivamente), no lo es considerando el indicador de 
nivel de educación. Mientras los educados hasta el nivel alto son más satisfechos, 
los niveles de satisfacción disminuyen cuando diminuye el grado de educación 
(superiores 93,6%, bachillerato 87,6%, ninguno o primaria 84,7%). Sin embargo, la 
diferencia no es tan considerable en cuanto al indicador de edad, aunque los 
habitantes mayores de 50 afirmaron más satisfacción con su vida considerada en 
conjunto (Más de de 50: 88,2 %, de 30 a 49: 87,3%, de 14 a 29: 87,1%). 
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Comparación con otras ciudades 
 
Medellín es una de las ciudades con uno de los porcentajes más altos de 
habitantes satisfechos por su vida considerada en conjunto (88,6%), solo es 
superada por Pereira (94,2%), pero aventaja a Bogotá (58,2%), Cali (80,3), Ibagué 
83,9% y Santa Marta 85,5%. De hecho la proporción de habitantes de Medellín 
que demuestran algún grado de insatisfacción es reducida (11,4%), si la 
comparamos con la de Bogotá en donde la cifra alcanza casi la mitad de la 
población (41,8%). Ver Gráfica. 
 

Gráfica 8-7 

Porcentaje de personas que se sienten satisfechos o no con su 
 vida considerada en conjunto: Medellín, Bogotá, Cali, Pereira, Neiva e Ibagué. 
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Fuente: Medellín, Fundación Terpel –Alcaldía de Medellín- Corporación Visionarios por Colombia. Bogotá, Alcaldía 
Mayor. Neiva, Fundación Terpel – Corporación Visionarios por Colombia. Pereira, Fundación Terpel –Corporación 
Visionarios por Colombia. Ibagué, Fundación Terpel –Corporación Visionarios por Colombia. Cali, Fundación Terpel 
–Corporación Visionarios por Colombia. Santa Marta, Fundación Terpel –Corpovisionarios. 
 
 

8.3 Asistencia a eventos artísticos o culturales y lugares de interés cultural 
(pregunta 51) 
 
En el último año los cinco lugares o eventos a los que los habitantes de Medellín 
han asistido más son, en su orden: ferias y fiestas (39,7%), parques naturales 
(37,7%), cine (29,1%), museos (25,3%) y zonas de interés histórico (24,0%). Las 
menores asistencias se presentan en títeres (6,7%), celebraciones patrias (10,8) y 
lecturas de obras literarias (11,5%). Ver gráfica. 
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Gráfica 8-8 

Porcentaje de asistencias a lugares de interés cultural, eventos artísticos y culturales en Medellín 
en el último año 
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Fuente: Fundación Terpel –Alcaldía de Medellín –Corporación Visionarios por Colombia. 
 
  

8.4 Sitios que los habitantes de Medellín han visitado al menos una vez en el último 
año.  (Pregunta 52) 
 
De los lugares de Medellín seleccionados para la pregunta, los parques son los 
lugares preferidos para asistir según afirman sus habitantes. El porcentaje de 
personas que asevero haber asistido (“una o más de una vez”) a parques en 
general es de (70%),  al parque de los deseos (61%) y al parque de los pies 
descalzos el (73%). Los lugares de menor asistencia son los museos (Interactivo 
EPM 40%, Antioquia 52%), mientras que el jardín botánico y el zoológico presentan 
un nivel levemente superior de asistencia (54%).  
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Gráfica 8-9 

Porcentaje de asistencias a sitios de interés público y cultural en Medellín en el último año. 
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Fuente: Fundación Terpel –Corporación Visionarios por Colombia. 
 
 

8.5 Lugares de Medellín preferidos para visitar en la noche (pregunta 53) 
  
Los lugares preferidos por los habitantes de Medellín cuando salen de noche son 
las discotecas (33,5%) y los restaurantes (31,8%). En el nivel intermedio de 
preferencia encontramos a los cines (21,9%), los vecinos (20,4%), los parques  
(20,0%) y los municipios cercanos (18,3%). Finalmente, los menos preferidos son los 
bares y el teatro (13,4% y 11,8% respectivamente). Ver gráfica siguiente. 
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Gráfica 8-10 

Lugares preferidos por los habitantes de Medellín cuando salen de noche. 
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Fuente: Fundación Terpel –Alcaldía de Medellín –Corporación Visionarios por Colombia. 
 
En comparación con los resultados de 2005, los habitantes de Medellín mantienen 
la misma preferencia en cuanto a los lugares para visitar de noche. Los lugares 
más preferidos siguen siendo las discotecas, seguidas de los restaurantes y cines; 
siendo de nuevo los bares y los teatros los de menor preferencia. Ahora bien, con 
excepción de salir a cine y bares, donde el porcentaje de preferencia a 
disminuido, se evidencia un aumento en la preferencia nocturna por el resto de 
categorías; sobre todo si se trata de visitar vecinos (2007: 20,4% frente a 2005: 
11%). Ver gráfica. 

Gráfica 8-11 

Lugares preferidos por los habitantes de Medellín cuando salen de noche (2007 versus 2005.) 
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Fuente: Fundación Terpel –Alcaldía de Medellín – Corporación Visionarios por Colombia. 
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Una conclusión preliminar 
 
Una alta proporción de habitantes de Medellín (88,7%) se siente orgullosa o muy 
orgullosa de pertenecer a la ciudad por nacimiento o por adopción. Solo un 
reducido porcentaje manifiesta sentirse poco o nada orgulloso de la ciudad 
(6,5%). Al comparar el sentido de pertenencia de Medellín con el de otras 
ciudades, se muestra como una de las ciudades que produce más orgullo en 
quienes la habitan (solo superada por Ibagué 90,0%). El balance positivo se 
extiende a los niveles de satisfacción por la vida, pues un alto porcentaje de las 
personas afirmo sentirse satisfecho o muy satisfecho considerando su vida en 
conjunto (88,6%). Solo un pequeño  porcentaje de personas afirmó insatisfacción 
o mucha insatisfacción (3,4%). En comparación con las otras ciudades, Medellín 
mantiene un lugar de privilegio en cuanto al grado de satisfacción con la vida 
afirmado por sus habitantes (superada únicamente por Pereira 94,2%). 
 
Ahora bien, aunque la asistencia a sitios públicos, eventos artísticos y culturales no 
es del todo positivo, puesto que no alcanza amplios porcentajes de participación, 
en algunas de las categorías consideradas la ciudad presenta niveles 
significativos de asistencia; ejemplo de ello son las visitas a parques y la asistencia 
a cine y restaurantes. Sin embargo, es necesaria una mayor asistencia de sus 
habitantes a la variada oferta de opciones culturales para el uso del tiempo  libre 
ofrecidas por la ciudad; sobre todo, en cuanto a lugares preferidos para salir de 
noche, pues la preferencia por la discoteca aventaja considerablemente al resto 
de opciones. 
 



226 
 

 

Bibliografía 
 

ACEVEDO CARMONA Darío, Medellín. Reducción de la violencia en Medellín 
Junio de 2005. Tomado de http://www.fundacionrumbos.org/mostrar.php?id=179 - 
21k -, última consulta, septiembre de 2007 
 
Alcaldía de Medellín. Revisión del Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín, 
acuerdo 62 de 1999. 
 
BORJA, Jordi. Ciudadanía y espacio público. En: Bogotá Sostenible. Alcaldía 
Mayor de Bogotá. 2003 
 
BROMBERG, P. (2002). “Se trata de partidos”. En: Bogota como vamos. Reforma al 
régimen político de Bogotá, Memorias. Bogotá: Casa editorial El Tiempo, 
Fundación Corona, Cámara de Comercio de Bogotá. 
 
BROMBERG, P. (2003). “Ingenieros y profetas: transformaciones dirigidas de 
comportamientos colectivos”. En: Univerciudad 13. Bogotá: Red Bogotá.  
 
Diario El Tiempo. Lógicas Paradójicas: La reincerción en Medellín. Alfredo Rangel. 
http://www.eltiempo.com/participacion/blogs/. 30 de marzo de 2007, última 
consulta, agosto de 2007 
 
El Colombiano. Medellín frenó su racha homicida. 
http://www.elcolombiano.com.co/BancoConocimiento/M/medellin_freno_su_rac
ha_homicida/medellin_freno_su_racha_homicida.asp. Última consulta, agosto de 
2007 
 
Fondo de Prevención Vial, Centro Nacional de Comsultoría. Factores de 
Distracción entre Conductores. Bogotá, marzo de 2006. 
 
Fondo de Prevención Vial. Accidentalidad Vial en Colombia 2006. Información 
para el Desarrollo de una Cultura Vial. Bogotá 2007. 
 
Fondo de Prevención Vial. Accidentalidad Vial Nacional 2003. Bogotá 2004. 
 
Fundación Seguridad y Democracia. Boletín de seguridad urbana no. 16. Tomado 
de: http://www.seguridadydemocracia.org/, última consulta, julio de 2007. 
 
Fundación Seguridad y Democracia. Criminalidad y Victimización en las Ciudades 
más Grandes de Colombia. Encuesta anual. Noviembre de 2006. Tomado de 
http://www.seguridadydemocracia.org. última consulta, agosto de 2007 
 
Fundación Terpel – Alcaldía de Medellín. Encuesta de cultura ciudadana de 
Medellín. 2005 
 



227 
 

GAMBETTA, D. (1988). “Mafia: the Price of Distrust”. En: Trust, Making and Breaking 
Cooperative Relations. Diego Gambetta (ed). Oxford: Basil Blackwell. 
 
GONZALEZ P, Luís. Percepción ciudadana de la inseguridad. Ciudades seguras V. 
Fondo de Cultura Económica. Méjico D.F. 2002. 
 
GRANDA MARÍN, Alberto Iván y RAMÍREZ ADARVE Darío. Contexto general de la 
violencia en Medellín. Tomado de 
http://www.medellin.gov.co/cij/ad_documentos/documentos/documentos/CON
TEXGRAL.DOC. Última consulta: julio de 2007 
 
HABERMAS, J. Aclaraciones sobre la ética del discurso. Madrid: Editorial Trotta. 
 
HERNANDEZ, A. Modelo y calidad de la democracia en Bogotá en la última 
década. Bogotá: Cider - Universidad de los Andes. 
Observatorio de Violencia-Alcaldía de Medellín (2007). Impacto de la intervención 
militar a la comuna 13 San Javier en la violencia homicida de la ciudad. Medellín. 
 
HERREROS VÁZQUEZ, F. (2004). “¿Por qué confiar? Formas de creación de 
confianza social”. En: Revista Mexicana de Sociología, año 66, núm. 4, octubre-
diciembre. México, D. F., pp. 605-626. 
 
HOYOS JARAMILLO, Luis Eduardo. El narcotráfico en la sociedad colombiana / 
Documento fuente:  Número (Bogotá). -- No.7 (Ago-Oct. 1995). -- p. iii, Separata. 
 
INGLEHART, Ronald. Cultura y Democracia Estable. Universidad de Michigan. 
 
Instituto Cisalva. Foro Perspectivas de seguridad en Cali y en a Región. Febrero 28 
de 2007. Presentación ppt. Tomada de 
www.elpais.com.co/paisonline/especiales/dialogos/docs/rafael.ppt. Última 
consulta, agosto de 2007. 
 
Instituto Popular de Capacitación – IPC. (2005). Cultura ciudadana y 
comportamiento político – electoral en Medellín. Una síntesis (1997-2003).Medellín: 
Subsecretaría de Educación Ciudadana de la Alcaldía de Medellín, adscrita a la 
Secretaría de Cultura Ciudadana. 
 
JIMÉNEZ, Gilberto. “Territorio y Cultura”. En: Estudios Sobre las Culturas 
Contemporáneas. Diciembre. Vol II, No 004. (1996). Universidad de Colima. 
México.  
 
JOANE KLEVENTS JOA. Lesiones de Causa Externa. Factores de Riesgo. Centro 
Nacional de Referencia para la Violencia. Instituto Nacional de Medicina Legal y 
Ciencias Forenses. Bogotá. 1997. 
 
Ley 9 de 1989. Por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal, 
compraventa y expropiación de bienes y se dictan otras disposiciones. 
 



228 
 

MATTHEWS, R.C.O. (1986). “The Economics of Institutions and the Source of 
Growth”. En: Economic Journal, num 90. 
MOCKUS, Antanas y CORZO Jimmy, Cumplir para convivir, 2003, Universidad 
Nacional de Colombia, Bogotá.  
 
MOCKUS, Antanas, Bogotá para vivir, 2001-2003, Memorias de la Administración 
Distrital, Bogotá, s.e., 2004, Vol. I 
 
MOCKUS, Antanas. (1999). Armonizar ley, moral y cultura (artículo preparado para 
el IDB). Bogotá. 
 
Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho 
Internacional Humanitario. Indicadores por Categoría a Diciembre de 2006. 
Tomado de: http://www.derechoshumanos.gov.co. Última consulta agosto de 
2007. 
 
Plan Nacional de Formación para el Control Social a la Gestión Pública. 
[PNFCSGP] (2006). Participación en el control social a la gestión pública. Bogotá: 
Control Social a la Gestión Pública, Defensoría del Pueblo, Veeduría Distrital, 
Ministerio del Interior y de Justicia. 
 
Policía Nacional de Colombia. Dirección Central de Policía Judicial. Estadística 
delincuencial y contravencional. Revista Criminalidad 2004  y 2005. 
 
Proantioquia, Cámara de Comercio de Medellín, El Colombiano, Universidad 
EAFIT, Fundación Corona, Casa Editorial El Tiempo, Cámara de Comercio de 
Bogotá. Medellín Cómo Vamos. Informe de Evaluación 2006.  
 
Proyecto: El Centro Vive. Tomado de 
http://www.medellin.gov.co/alcaldia/jsp/modulos/I_gestion/elcentrovive.jsp, 
última consulta, septiembre de 2007. 
Reina, A.; Miralles, A.M. & Arenas, J.C. (2006). Promoción de la participación 
ciudadana y de la cultura política en Medellín. Medellín: Alcaldía de Medellín – 
Secretaría de Cultura Ciudadana, Corporación Región. 
 
RAWLS, John. (1971) Teoría de la Justicia. Ed. FCE. México. 2006 
 
RESTREPO, F. (2006). “Presupuesto por Resultados: la experiencia de Medellín”. En: 
Memorias del seminario Transparencia Fiscal: Presupuesto por Resultados y calidad 
del gasto público. Bogotá: Departamento Nacional de Planeación – DNP. 
 
SÁNCHEZ CABRA, Efraín & Casto Osorio, Carolina. (2006). Fomentar la cultura 
ciudadana. Bogotá: Departamento Nacional de Planeación. 
 
Secretaría de Gobierno de Medellín, Subsecretaria de Orden Civil - Unidad De 
Convivencia Ciudadana. Tasas de homicidios de Medellín por Comunas. 1995-
2006. Tomado de http://www.medellin.gov.co. Última consulta agosto de 2007. 
 



229 
 

Secretaría de Gobierno de Medellín, Subsecretaria de Orden Civil - Unidad De 
Convivencia Ciudadana. Delitos de Mayor Impacto Social en Medellin según 
Titulo del Codigo Penal. 2001-2006. Tomado de http://www.medellin.gov.co. 
Última consulta, agosto de 2007. 
 
Secretaría de tránsito de Medellín: Accidentalidad de motociclistas en Medellín 
continúa en ascenso. Tomado de: 
http://www.funlam.edu.co/azulnaranja/index.php?option=com_content&task=vie
w&id=1509&Itemid=12, última consulta septiembre de 2007. 
 
SELIGSON, M. A. (2001). Gobernabilidad y transparencia en Honduras después del 
huracán Mitch : Un estudio de opinión ciudadana. Tegucigalpa: Universidad de 
Pittsburgh, Casals & Associates, USAID. 
 
Sistema para generar políticas y programas para la prevención y el control de la 
violencia en el Valle de Aburrá, Previva. (2006). Características del barrio: 
confianza en las personas y las instituciones. Medellín: Universidad de Antioquia & 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 
 
Sistema Unificado de Información sobre Violencia y Delincuencia de Bogotá. 
Caracterización del Homicidio en Bogotá. Consolidado año 2006. Tomado de: 
http://www.suivd.gov.co/. Última consulta, agosto de 2007. 
 
SUDARSKY, John. (2007). La evolución del capital social en Colombia 1997-2005: 
Los cambios en Ksocial, Confíe y Fenoval. Bogotá: Fundación Restrepo Barco. 
[Versión inédita junio 2007] 
 
Veeduría Plan de Desarrollo de Medellín. [VPDM] (2006). Seguimiento y evaluación 
al Plan de Desarrollo de Medellín 2004-2007, con corte a diciembre de 2005. 
Medellín: Veeduría Plan de Desarrollo de Medellín.  
 
 

 
 

 



230 
 

 
 

ANEXO 1 
 
 

FORMULARIO 






	MEDELLIN - INFORME COMPLETO.pdf
	CULTURA CIUDADANAjunio21_medellin (2).pdf
	Página 1
	Página 2


