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DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE 
LA METODOLOGÍA DE AUDITORÍAS DE SEGURIDAD EN MEDELLÍN: 

UNA HERRAMIENTA PARA LA FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA 
PÚBLICA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA.

Las  Auditorías  de  Seguridad  son  una metodología de 
análisis de los problemas de seguridad en el nivel municipal, 
regional y departamental que tienen como objetivo gestionar 
el riesgo de las afectaciones a la Seguridad y la Convivencia 
en el nivel territorial. Para ello, se trazan como objetivos:      
la definición del contexto a partir de las condiciones de 
criminalidad y violencia que lo afectan, la profundización en 
las escalas, tendencias, dispersión e impacto sobre la   
población, el establecimiento del perfil de las víctimas y 
victimarios, la definición de factores de riesgo para la 
ocurrencia de esos fenómenos, la evaluación de la                
capacidad de respuesta institucional local y la identificación 
de oportunidades para el mejoramiento en la gestión de la 
seguridad y la convivencia.
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Presentación

Las Auditorías de Seguridad son una herramienta metodológica adaptada por la Oficina de Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito en Colombia para responder a las necesidades del Gobierno 
Nacional y de los gobiernos locales que, en materia de seguridad y convivencia, se presentan 
en un contexto como el colombiano. Para ello, desde enfoques basados en la gestión del riesgo, 
se generan insumos a los tomadores de decisiones a partir de la construcción de diagnósticos 
generales o detallados de la situación de seguridad y convivencia o de una problemática concreta 
que se haya identificado como estructurante de situaciones que requieran de la rápida y eficiente 
toma de decisiones por parte de las autoridades con competencias para hacerlo. 

El caso de Medellín ha sido especial en relación con la experiencia de UNODC en Colombia. El 
acompañamiento a la Alcaldía a través de la implementación de la metodología de las Auditorías 
de Seguridad, significó la primera apuesta de una administración municipal en el país por terminar 
el ciclo completo, como está originalmente concebido, para partir de un diagnóstico general de 
la situación general de la seguridad en el territorio, y concluir con la formulación de una Política 
Pública de Seguridad y Convivencia para la ciudad con una visión a largo plazo. 

Durante los cuatro años de acompañamiento a la Secretaría de Seguridad de Medellín, desde 
su creación en el año 2012, UNODC implementó las cuatro fases de la auditoría con un especial 
énfasis en la necesidad de replantear los marcos de análisis de las problemáticas de seguridad 
y convivencia desde la fase de diagnóstico, y en la prioridad de contar con una Política Pública de 
seguridad que resultara de un proceso amplio de consulta con todos los actores corresponsables 
en la gestión de la Seguridad y la Convivencia en el municipio. Los objetivos se alcanzaron y la 
metodología resultó determinante para la consecución de una Política Pública pausada, que 
recoge los acuerdos construidos en muchos escenarios y con una vigencia de largo plazo atípica 
en los instrumentos de planeación de la seguridad en Colombia y la región de América Latina.

Éste texto, recoge los principales insumos y resultados de la implementación completa de la 
metodología de Auditorías de Seguridad en Medellín, como una buena práctica que merecería ser 
replicada en otros territorios del país. Se trata de una publicación complementaria a la Política 
Pública de Seguridad y Convivencia del municipio de Medellín, que también fue liderada por la 
Alcaldía de Medellín y UNDOC y aprobada finalmente por el Concejo de la ciudad. Esperamos que 
la documentación de la implementación de esta metodología, sea una herramienta de utilidad 
para tomadores de decisiones en escenarios locales tan retadores en materia de Seguridad y 
Convivencia como lo es Medellín. 

Bo Mathiasen
Representante de UNODC en Colombia
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Introducción

Medellín es una ciudad que ha debido afrontar diversas expresiones de violencia y conflictividad 
urbana, todas ellas de especial complejidad; no solo en el escenario local, sino con impacto en el 
escenario nacional y regional. Esas circunstancias que en otros contextos pudieron haber puesto 
en juego el sostenimiento de la institucionalidad local, tuvieron como respuesta en la ciudad, un 
mayor interés de parte de las administraciones municipales por consolidar un modelo innovador 
y eficiente de la gestión de la seguridad en el municipio, y una ciudadanía activa que reclama 
un mayor compromiso de parte de los organismos de seguridad y de justicia como una de sus 
prioridades. 

En ese contexto, Medellín se propuso avanzar en el diseño de una Política Pública de Seguridad 
y Convivencia de la mano de muchas instituciones con competencias, interés y compromiso por 
contribuir al mejoramiento de las condiciones de Seguridad y Convivencia de la ciudad. Como 
uno de los instrumentos de planeación de la seguridad que se propone en el Plan de Desarrollo, 
la  Política Pública de Seguridad y Convivencia complementa de un lado los ejercicios en 
implementación del Plan Integral de Seguridad y Convivencia y los Planes Locales de Seguridad 
y Convivencia, y se propone de otro lado hacer una proyección a diez años con el objetivo de 
posibilitar la generación de un ambiente seguro y que permita la convivencia, que garantice la 
libertad a los ciudadanos, que les permita gobernar sus destinos personales y su destino colectivo 
como sociedad, y romper patrones de criminalidad haciendo uso de los distintos recursos e 
instrumentos públicos y privados existentes.

La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, brinda asistencia técnica en materia 
de seguridad ciudadana a la Administración Municipal de Medellín desde el año 2012. En un 
ejercicio innovador en materia de gestión de la seguridad, la Alcaldía de Medellín y UNODC han 
establecido una alianza para la implementación de la metodología de “Auditorías de Seguridad”. 
Con este insumo que resultó central para cumplir el objetivo de la Política Pública de Seguridad 
y Convivencia, se avanzó en el diseño final que fue aprobado por el Concejo de Medellín y que 
define la ruta de acción de la administración municipal para los próximos 10 años, de la mano de 
los organismos de seguridad y de justicia, de las organizaciones de la sociedad civil, la academia 
y la ciudadanía activa y corresponsable en la gestión de los asuntos de seguridad y convivencia 
de Medellín. 

Este ejercicio de documentación, describe en forma resumida el proceso llevado a cabo en el 
marco de la implementación de las Auditorías de Seguridad en Medellín, recoge algunas de las 
conclusiones que resultaron de las diferentes fases de implementación de la metodología y se 
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dejan algunas recomendaciones para las futuras administraciones de la ciudad en relación con 
el valor que tiene la implementación de una metodología de este tipo de cara a la formulación de 
proyectos, programas y políticas públicas no solo en Colombia, sino en las demás ciudades de la 
región que deben hacer frente a desafíos en materia de Seguridad y Convivencia, como los que 
ocupan a los tomadores de decisiones de Medellín. 

El texto se divide en tres apartados. El primero, introduce la metodología de las Auditorías de 
Seguridad implementada por UNODC en Medellín, como un insumo para la formulación de 
instrumentos de planeación de la seguridad, en este caso, una  Política Pública de Seguridad 
y Convivencia para la ciudad. El segundo apartado recoge las principales conclusiones de la 
implementación de las fases uno y dos de la metodología de Auditorías de Seguridad, fases 
dedicadas a la profundización de diagnósticos en relación con las problemáticas de seguridad y 
convivencia que afectan a la ciudad, realizada entre los años 2012 y 2013. La tercera parte del 
texto, recoge las principales conclusiones de los escenarios liderados por UNODC, en el marco 
de la implementación de las fases tres y cuatro de la metodología de Auditorías de Seguridad, 
realizadas durante el año 2014.
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1. Las Auditorías de Seguridad

La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y la Alcaldía de Medellín, realizaron 
entre los años 2012 y 2015, la implementación de la metodología de Auditorías de Seguridad en 
sus cuatro fases, como insumo principal para la formulación de la  Política Pública de Seguridad y 
Convivencia del municipio de Medellín que fue aprobada por el Concejo de Medellín y formalizada 
como acuerdo municipal con vigencia de 10 años a partir de su aprobación. La metodología, que 
impulsó la participación activa de diversos actores responsables directos y otros corresponsables 
con la gestión de la Seguridad y la Convivencia en el nivel local, permitió a los tomadores de 
decisiones contar con la construcción de diagnósticos compartidos: la permanente interlocución 
con grupos de interés que regularmente no estaban llamados a tomar parte en la formulación de 
políticas locales de Seguridad y Convivencia.

1.1 ¿Qué es una Auditoría de Seguridad?

Las Auditorías de Seguridad son una metodología de análisis de los problemas de seguridad 
en el nivel municipal, regional y departamental que tienen como objetivo gestionar el riesgo de 
las afectaciones a la Seguridad y la Convivencia en el nivel territorial. Para ello, se trazan como 
objetivos: la definición del contexto a partir de las condiciones de criminalidad y violencia que lo 
afectan, la profundización en las escalas, tendencias, dispersión e impacto sobre la población, 
el establecimiento del perfil de las víctimas y victimarios, la definición de factores de riesgo 
para la ocurrencia de esos fenómenos, la evaluación de la capacidad de respuesta institucional 
local y la identificación de oportunidades para el mejoramiento en la gestión de la seguridad y la 
convivencia. 

La metodología se implementa en cuatro fases, y son muchos los instrumentos que se pueden 
desarrollar en cada una de ellas: una primera fase de “Análisis global y superficial”, etapa en la 
que se realiza una primera valoración de las problemáticas identificadas utilizando información 
de fácil acceso; un segundo período de “Investigación profunda y detallada”, donde se realiza un 
examen de las problemáticas que requieren de mayor atención para la intervención, de tal forma 
que se pueda obtener una mejor comprensión de las mismas; una tercera fase de “Identificación 
de prioridades y posibilidades”, donde se lleva a cabo la determinación de los problemas en 
los cuales hay que centrar la estrategia de intervención, así como puntos fuertes y activos por 
explorar; y finalmente una etapa de “Consulta y comunicación”, donde se consulta con las partes 
involucradas y con interés en el proceso, y se pone en discusión el resultado de la auditoría para 
la construcción de propuestas y recomendaciones. 

A diferencia de otras actuaciones en pos de la seguridad, las Auditorías, por su naturaleza, 
convocan al debate abierto, al compromiso concreto y mesurable, a la acción planeada y sinérgica 
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y al seguimiento y evaluación conjunta, pública y especifica de los cambios en la situación inicial. 
Es precisamente por la apertura a otros actores, que las Auditorías favorecen esfuerzos de largo 
plazo, más allá de los periodos gubernamentales, siempre reconociendo el liderazgo de las 
entidades públicas, su deber moral y su mandato normativo en el tema.

1.2 ¿Cómo se adelantó la Auditoría de Seguridad para 
Medellín?

La implementación de la metodología en Medellín, que es la experiencia más avanzada liderada 
por UNODC en Colombia, ha permitido la implementación de las cuatro fases previstas para las 
Auditorías de Seguridad con resultados muy positivos. Las fases uno y dos, se implementaron 
entre los años 2012 y 2013, y se constituyeron en el insumo base para la formulación de la  Política 
Pública de Seguridad y Convivencia y las fases tres y cuatro fueron implementadas durante el año 
2014. Es de anotar que en el caso de Medellín, la puesta en marcha de la metodología, reviste una 
especial importancia, porque este desarrollo se hace en el marco de un proceso de formulación 
de una nueva  Política Pública de Seguridad y Convivencia, la cual hace más compleja la tarea 
pero le otorga un mayor alcance al trabajo de todas las contrapartes en el proceso. 

Las dos primeras fases de la Auditoría, ya concluidas y socializadas con actores locales 
y representantes de organizaciones de la sociedad civil con interés en temas de Seguridad y 
Convivencia en la ciudad, consistió en la realización de un análisis global y superficial, y luego de 
una investigación profunda y detallada de las principales características, formas y modalidades 
de ocurrencia de los fenómenos que afectan la seguridad de la ciudad, entregando además un 
abanico amplio de recomendaciones a la administración municipal para el mejoramiento de sus 
procesos y la obtención de mejores resultados en la garantía de los derechos de sus habitantes.

La implementación de la tercera fase de la metodología de Auditorías de Seguridad, en el marco 
del ejercicio de formulación de la  Política Pública de Seguridad y Convivencia de Medellín, 
significó la ratificación del compromiso de las dos instituciones por avanzar conjuntamente en 
la construcción de una plataforma sostenible de trabajo que redundara en el mejoramiento 
continuo de los procesos de gestión de la planeación de la seguridad, tal como se propuso desde 
el Plan de Desarrollo de Medellín. El objetivo del acompañamiento que UNODC brindó en la 
implementación de las fases tres y cuatro de la metodología de Auditorías de Seguridad, tuvo 
como objeto “el acompañamiento para el diseño y desarrollo de un modelo metodológico de 
grupos de seguimiento a la formulación de la  Política Pública de Seguridad y Convivencia de 
Medellín”. Su puesta en marcha tuvo lugar durante el año 2014 y en el marco del mismo se 
llevaron a cabo numerosas mesas de trabajo con conformación abierta y plural para la discusión 
de diagnósticos, propuestas y recomendaciones a ser incluidas en el ejercicio final de formulación 
de la Política.
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2. Implementación de las fases uno y dos: análisis 
global e investigación profunda y detallada

Las fases uno y dos de las Auditorías de Seguridad, suponen la realización de diagnósticos detallados 
sobre las principales problemáticas de seguridad y convivencia que generan afectaciones al goce 
efectivo de derechos en Medellín, así como de las capacidades institucionales de respuesta 
para hacer frente a ellas. En el caso de Medellín, la implementación de la metodología supuso 
la realización de un diagnóstico profundo y detallado a través de la propuesta metodológica 
de un nuevo marco de análisis de las problemáticas de Seguridad y Convivencia, a través de 
cuatro racionalidades. A continuación se presentan las principales conclusiones y hallazgos que 
permitieron luego avanzar en la construcción de escenarios participativos de discusión para la 
implementación de las fases tres y cuatro. 

2.1 Los empresarios criminales

La historia del crimen en Medellín indica que existen hoy y en la historia reciente, dos tendencias 
en el crimen organizado, las cuales requieren intervenciones diferenciadas y coordinadas. Estas 
tendencias han sido denominadas como padrinos y mercaderes y se verifican globalmente en 
la manera de actuar del crimen organizado, y cada una tiene formas de operar que garantizan y 
perpetúan la manera en que producen sus bienes y servicios legales e ilegales. 

Entendiendo poder como la probabilidad de imponer la propia voluntad, dentro de una relación 
social, aun contra toda resistencia (Weber, 1922), vemos que los primeros (los padrinos) 
son grupos orientados al poder, especialmente derivado de la extorsión, la protección y el 
control territorial; los segundos (los mercaderes), son grupos orientados al mercado, esto es, 
principalmente motivados por la ganancia, de carácter empresarial, con alta movilidad y capital. 
Con frecuencia es la combinación de las lógicas de acción de Padrinos y de Mercaderes la que 
moldea el submundo del crimen organizado (Krauthausen, 1998).

Estas tendencias, dentro del crimen organizado tienen extremos, propios de tipos sociológicos 
puros. A manera de ejemplo:
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Mercader
Puro

Padrino
Puro

Padrino
100%

Caso Banda
de Francia / Paris 

Padrino
30%

Mercader 70 %
Caso Pablo Escobar 

Mercader
100%
Caso

Galeano 

Sobre la historia de los mercaderes como tendencia, más allá de la vida de algunos de los llamados 
capos y sus organizaciones, poco se conoce. Algunos elementos se presentan a continuación a 
manera de indicativo de la fuerza que la acumulación de capital y del movimiento del mismo 
entre mercados (ilegales y legales) tuvo en el surgimiento de esta forma de organización criminal 

y en su creciente poder, cada vez menos visible. 

2.1.1 Padrinos y mercaderes

Al observar a los perpetradores del crimen, se encontró de un lado, bandidos organizados en 
mayor o menor medida, criminales de ocasión; y de otro lado, padrinos y mercaderes, criminales 
de profesión, organizados, con jerarquías duraderas (las de las bandas son funcionales) y 
acumulación de capital para la reinversión en su actividad.

A continuación, el texto se referirá principalmente a padrinos y mercaderes, haciendo alusión a los 
bandidos cuando corresponda. Dada la relevancia de la acumulación de capital en el desarrollo de 
estas dos tendencias, empezaremos por ver cómo la cadena de producción de la cocaína generó 
ganancias inimaginables antes de su auge, siendo el combustible de guerras rurales y urbanas, la 

“gasolina” de padrinos y de mercaderes.

Gráfico 1. Tendencias de empresarios criminales
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Historia breve de los mercaderes del crimen 
organizado1

 

Con base exclusivamente en información testimonial, se ve la progresiva consolidación del 
crimen organizado de los mercaderes, ajustada al crecimiento de la ciudad y sus ciudadanos.

La década de los 70 marca el nacimiento de los mercaderes como facción y tendencia dentro 
del crimen. Sus características diferenciadoras incluyen la capacidad de conexión social, base 
del ingreso a diferentes mercados, la red de soporte de tráficos, urdida gracias a la corrupción y 
la acumulación de un capital susceptible de moverse de un producto o renglón a otro, en pos de 
la ganancia.

Durante finales de los 70 y toda la década de los años 80, la actividad de los mercaderes era 
notoria, diversa, favorecía el ingreso de nuevos actores, generó puntos urbanos “grises”, vigentes 
hoy en día e hizo un tránsito de capital ilegal a mercados legales, en una dinámica que a la fecha 
aún se registra: la construcción de vivienda y comercio en estratos altos. Así mismo, se establece 
la inversión de dineros ilegales en los barrios, a través de empresas y fábricas clandestinas, 
generando una red de comercio con empresas legales y con puntos de la ciudad abiertos por 
la dinámica económica ilegal como son El Hueco, La Bayadera, Niquitao en Bello, Lovaina, La 
Comuna 8, el antiguo Guayaquil. Todos los lugares en donde se cruzan otras actividades ilegales 
o de dudosa legalidad, consolidan centralidades paralelas, territorios de nadie, de alto flujo de 
comercio, personas y dinero en efectivo.

A mediados de los 80, una generación de mercaderes irrumpía en todos los ámbitos de poder 
de la ciudad: los hombres de Pablo Escobar. Esta presencia está marcada por la innovación en 
la ganancia en cada punto de la cadena de valor de los mercaderes, marcando la tendencia a 
monopolizarla, lo cual no contradice la existencia de otros empresarios ilegales.2

Dentro de los hombres de Pablo Escobar, se encuentran tanto individuos de estratos altos y 
medios, como personas provenientes de los barrios periféricos geográfica y normativamente. La 
conducta general de estos últimos en su entorno periférico es de proveedores de sus familias 
extensas, solución a necesidades económicas de las redes sociales de apoyo de su familia, de 
la cuadra y de barrios enteros. Son comunes las narraciones de filas de ciudadanos frente a los 
mercaderes que llegaban a los barrios de visita. Incluso personas mayores, con recetas médicas 

1  Información recopilada a través de entrevistas. Incluye fragmentos textuales de cuatro entrevistas, realizadas 
entre 2012 y 2013 en el marco de la Auditoría de Seguridad de Medellín, Alcaldía de Medellín-UNODC Colombia.

2 Para mayor información relacionada con testimonios sobre la disposición organizacional de Pablo Escobar, ver: 
Daza, A. Experiencias de Intervención en Conflicto Urbano. Alcaldía de Medellín, 2001.
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en mano, recibos para matriculas escolares y servicios domiciliarios, entre otros, esperando el 
apoyo de quien logró superar la pobreza y la marginalidad.

En el marco de las ocupaciones propias del tráfico, la propuesta de Escobar de centralizar el pago 
de la corrupción resulta exitosa para las partes. Con base en una bolsa común de narcos, se paga a 
funcionarios que antes recibían dineros de bandos en competencia, poniendo en riesgo la duración 
de su actividad (ante la posible denuncia por parte de otro funcionario, pagado por otro narco) e 
incluso de su vida. Con ello logra además, sumar a los conocidos recorridos sobrepuestos a los 
del contrabando de los años 70, rutas dentro de la ciudad, vías y formas de tráfico de mercancía, 
pero sobretodo, de tráfico libre de los mercaderes.

De esta manera se perfilan dos características de los mercaderes ligados al tráfico de 
psicoactivos en Medellín: coordinación centralizada de la corrupción a través de La Oficina, y vida 
en condiciones de seguridad y tranquilidad en la ciudad. La clave: pagar funcionarios de todos los 
niveles jerárquicos.

A través de alianzas, Pablo Escobar logra tener participación en todos los eslabones de la cadena 
de valor del tráfico de cocaína. Esto no implica que no haya otros exportadores de cocaína, 
solamente que deben pagarle a él. Ahora bien, el control del crimen dentro de la ciudad, no fue 
de su directo interés. Solamente las actividades relacionadas con el narcotráfico a gran escala y 
de exportación.

Los conflictos internos de la organización y cobros a los dominados por la red de Pablo, llevaron a 
guerras por acceso a los mercados. Guerras atizadas por la presión política sobre la exportación 
de droga, que disolvió la red de corrupción que lo soportaba.

El conflicto que desborda la guerra por fuera de todo cálculo, fue entre Escobar y sus socios más 
importantes: los Galeano. Además de la sucesión de asesinatos entre mercaderes surgida de 
esta ruptura, se verifica la muerte de integrantes clave de la red de corrupción que soportaba a 
unos y a otros. Los primeros afectados: integrantes de la Policía.

A raíz del asesinato de los Galeano, los sobrevivientes de ésa organización promueven una nueva 
alianza que reduce la visibilidad del tráfico y profundiza la red de corrupción al involucrar a un 
mayor número de integrantes de entidades públicas, superando la previa corrupción enmarcada 
solamente en unas regiones.

Con la muerte de Pablo Escobar y con la supremacía de los Pepes, los delincuentes, bandidos y 
padrinos tuvieron que buscar sus fuentes de ingreso nuevamente en los barrios. Asunto que fue 
irrelevante entonces, tanto para las autoridades legales, como para esta nueva supra-autoridad 
ilegal. Los mercaderes y padrinos viven vidas relativamente ajenas entre sí hasta finales del Siglo 
XX.



21

Es importante aclarar que no todo criminal o delincuente nacido en un barrio es un padrino, 
también puede ser parte de una banda (bandido, pillo) y trabajar para mercaderes eventualmente, 
al tiempo que busca fuentes propias de ingreso.

Con la salida de las milicias, marcada por la desmovilización promovida desde el Estado en 1994 
y por el desplazamiento, muerte o incorporación de los milicianos a la dinámica ilegal de las 
bandas, surgen los primeros padrinos en sentido estricto: con control territorial, dominio sobre 
los mercados legales e ilegales de las zonas bajo su control, especialmente con control sobre el 
narcomenudeo o microtráfico.

Entre 1996 y 1997 las Autodefensas Armadas de Colombia (AUC) ingresan a Medellín. Buscan 
fuentes de financiación de la guerrilla, fuentes propias y otros avituallamientos. Antes de abordar 
la “toma de Medellín” y su relación con los mercaderes, vamos atrás en la línea del tiempo para 

examinar el surgimiento de los padrinos.

Historia breve de los padrinos del crimen organizado, 
elmentos para un estudio de caso3

Los padrinos enfocados al poder, surgido del control de un territorio y sus gentes, responden a 
necesidades históricas de los barrios periféricos. Son diversas y coincidentes las historias barriales 
donde señores terratenientes favorecían a los habitantes de las recién creadas parcelaciones, 
que dieron origen a los barrios, con dinero para un mercado, al intermediar en conflictos y dar su 
“sentencia”, al ser referente de éxito y poder.

Este poder simbólico se transformó en efectivo con la llegada de las milicias y en padrinazgo 
asociado al crimen organizado, con la guerra entre los residuos de las milicias y los combos. 
Posteriormente, surgen los padrinos del crimen organizado como nuevos señores con fortunas ya 
no ligadas a la tradición familiar, sino al control del mercado en el territorio que dominan.

En los barrios de la ciudad donde tuvieron incidencia las milicias urbanas, pertenecientes sobre 
todo a la Comuna Noreste, aunque con presencia igualmente en la parte alta de la Noroeste, el 
caos previo a su llegada favoreció su acogida casi incondicional.

3 Información recopilada a través de entrevistas. Incluye fragmentos textuales de cuatro entrevistas, realizadas entre 
2012 y 2013 en el marco de la Auditoría de Seguridad de Medellín, Alcaldía de Medellín-UNODC Colombia. Para 
otro estudio de caso, sobre padrinos posteriores vinculados al crimen, ver: Daza, A. Los niños los trae la cigüeña de 
París: función social del crimen, acción colectiva y acción criminal. “Revista El Otro Derecho 29”. Visiones sobre el 
crimen y el castigo en América Latina, 2003.
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Los primeros padrinos, de corte miliciano, establecieron además, dinámicas de control de los 
mercados barriales, legales e ilegales, o por lo menos mostraron su potencial, especialmente el 
ligado a los bienes fungibles de consumo.

Tras esa guerra, los antiguos vinculados a la milicia que se unieron al Nutibara y continuaron con 
su posición dominante en el barrio, también sus contrincantes, previo sometimiento. Una guerra 
barrial entre divisiones intestinas de una misma dinámica que termina en acuerdo por la fuerza.

Desde entonces, año 2000, el mercado se ha estabilizado y los padrinos barriales le dan parte de la 
ganancia que obtienen en su mercado cautivo, a fuerzas con un poder más amplio. Internamente, 
la consolidación del poder del padrino permite ampliar las actividades que reportan ganancias.

Elementos para delinear la historia reciente de amor
y desamor entre padrinos y mercaderes

Luego de la muerte de Pablo Escobar y el desmantelamiento de su organización, la Oficina de 
Envigado como innovación organizacional sigue vigente. Es punto de pago de la “nómina” de la 
red de corrupción, como en épocas de Pablo Escobar, con un ingrediente nuevo: es nodo de poder 
político. 

Tras la nueva Oficina, se encuentra el poder que iguala, que permite sentar en una Mesa a actores 
legales e ilegales con alta capacidad de llevar a cabo sus cometidos. Estas reuniones no se 
centran en Medellín y su situación, sino en el país.

Es sólo a finales de la década de los 90 que los barrios de la periferia y sus padrinos empiezan a 
tener un peso en los referidos acuerdos.

El peso está marcado primero, por el encuentro de intereses en la cárcel. Los padrinos están 
acostumbrados a pagar por su territorio, el patio, que se asemeja al barrio, al estar allí sus 
compañeros de zona; al caer los primeros mercaderes de esta nueva alianza ligada a la dinámica 
de las Autodefensas Unidas de Colombia, desean centralizar los pagos, a la manera de la Oficina 
y hacerlos directamente, involucrando a todo el estamento oficial y no sólo al guardián de turno.

En segundo lugar, las Autodefensas deben entrar a ejercer poder en la ciudad. Buscan cortar las 
rutas de avituallamiento de la guerrilla. Además, recibir recursos en efectivo de una ciudad que 
los genera ampliamente.

Se acercan a la ciudad diferentes facciones de las AUC, por diferentes puntos geográficos. 
Se encuentran a padrinos/bandas armadas, triunfantes luego de la guerra con los reductos 
milicianos, y que se consideran “autodefensa.” Los primeros contactos entre unos y otros grupos 
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generaron muertes y conflictos que escalaron hasta los conciliadores naturales de la posible 
guerra entre padrinos y autodefensas: los mercaderes de la ciudad.

Gracias a la relación que tenían hombres crecidos en los barrios periféricos, cercanos a padrinos 
y trabajadores de Don Berna, una reunión de acercamiento entre padrinos y mercaderes de la 
misma ciudad fue posible.

Las reuniones internas de las AUC, también permitieron establecer límites entre Bloques, de 
manera que Medellín quedó en las zonas de influencia del recién creado Cacique Nutibara, de 
naturaleza urbana y relacionada con Don Berna y los Mercaderes de Medellín.

Luego de la guerra entre el Bloque Metro y el Cacique Nutibara, el ganador generó un nuevo 
modelo de control de la ciudad, expandiendo el que ya había probado eficacia: el pago de nóminas, 
la dinámica de acuerdos o pactos, y el respeto a las “franquicias”.

El pago de nóminas cubrió al estamento oficial carcelario, a las “Casas”, organizaciones de 
internos que controlan la vida en los patios de Bellavista, a los combos y bandas (padrinos) y 
a una nueva figura: los reguladores por zona, encargados de “supervisar” a bandas, combos y 
padrinos barriales.

Las franquicias operan mediante el “permiso” de explotar algún renglón ilegal o no legal, 
económicamente rentable. Tal es el caso de las apuestas, las ventas de droga y las extorsiones 
al transporte, entre otros negocios. De esta manera, los padrinos progresivamente empezaron 
a pagar, no necesariamente en dinero, por la franquicia de manejo de su propio barrio. Por la 
naturaleza de los bienes entregados en pago, los cobradores gozaban de un amplio panorama de 
los mercados legales e ilegales, toda vez que el pago de una deuda podía hacerse en forma de 
un vehículo, propiedades, acciones, joyas, etc. La ganancia del cobrador estaba en su capacidad 
de cambiar los bienes por dinero en efectivo a un costo tal que se pagara la deuda y también su 
trabajo.

Por el control de la ciudad por parte de esta estructura organizativa, por la permeabilidad del 
mercado legal y por la relación cultural, varios Bloques de las desmovilizadas AUC abren oficina 
en Medellín y traen a sus familias a vivir en la ciudad.

El resultado fue una pugna entre reguladores y personas cercanas a la Oficina, la visibilidad de su 
injerencia en los asuntos públicos y la noción generalizada de que la Oficina controlaba la ciudad 
y era en sí misma una gran banda delincuencial-narcotraficante.

Al retirarse Don Berna a su papel de inspector, en otra ciudad y departamento, encarga de la 
regulación a un hombre y de la relación con los narcos a otro, y entre ellos, también hay conflicto. 
El debilitamiento resultante lleva al fin del modelo de bolsa y, en los barrios, a la búsqueda de 
otros proveedores de droga.
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Reguladores y agentes de bolsa

Los mecanismos de bolsa de los mercaderes, razón de ser de La Oficina de Envigado en tiempos 
de Pablo Escobar, evolucionaron hacia los reguladores y agentes de bolsa, primero con los 
cobradores, luego con los conciliadores tras la muerte de Pablo, como lo indican los acuerdos 
entre Cali y Medellín y, posteriormente, multiplicaron sus servicios para sus socios y hacia la 
ciudad a manera de agentes de bolsa.

La tercera etapa de La Oficina de Envigado, donde existe una burocracia para dar servicios a 
mercaderes entre sí y con autoridades, y a mercaderes con bandas, padrinos y sus mercados, 
puede confundirse con el actuar de una banda independiente que gobierna sobre toda la actividad 
delincuencial del Área Metropolitana. Desde el punto de vista que aquí se registra, la dinámica se 
ajusta con mayor precisión a un proceso de institucionalización, al desarrollo de una suerte de 
burocracia criminal regida por una normatividad primitiva, aún dependiente de la casuística. Sin 
manual de justicia ni contadores comunes.

Tras la salida de Don Berna de la ciudad, los servicios internos fueron delegados en un hombre y 
los externos, hacia la ciudad, en otro. Generalmente se les asocia como dupla, como cabecillas de 
una organización armada. Detentaban así un nuevo poder: el de la conexión.

El primer hombre, enfocado a los servicios internos, media o concilia situaciones entre narcos, 
entre mercaderes; y de ellos con el orden legal municipal y con los empresarios legales (gracias 
a contactos históricos ahora ampliados por el fenómeno paramilitar). También tiene en su 
portafolio de servicios el conocimiento de necesidades de empresas y empresarios legales.

El segundo hombre, enfocado en los servicios externos, media entre bandas y padrinos, y entre 
ellos y los mercaderes, generando un orden sin precedentes: bandas y padrinos responden a un 
nuevo tipo de reguladores, de zona geográfica, a cambio de protección frente a las autoridades 
(los cobija la bolsa), hacen un pago por este servicio (el de protección y amenaza) y del ingreso 
progresivo de mercaderes en negocios barriales. Claro está, no de grandes mercaderes. En un 
sentido, operan como extorsionistas de los extorsionadores.

Esta nueva figura le da una movilidad al capital ilegal no vista anteriormente: hacia lo legal, lo 
institucional, lo ilegal de alta ganancia y hacia lo barrial, de baja ganancia, pero continua.

Los conflictos derivados de la intromisión en el poder de los padrinos, que ven a un tercero incidir 
en sus mecanismos de conciliación y justicia y muy especialmente, en su mercado, se acallan 
con dinero.

En los testimonios, se pueden ver las diferencias entre conciliadores, cobradores y reguladores:
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“Berna decía, tenemos dos oídos, para escuchar las dos partes. Él era un conciliador 
nato.

De algunas de las conciliaciones a Berna le daban plata (conciliaciones entre 
Mercaderes). Desde 1998 apoyaban las conciliaciones otros, con experiencia en 
cobros, que desde entonces tenían el poder de la palabra.

Ahora hay conciliadores en todas partes, junto a reguladores y a cobradores, son los 
de mayor movilidad e independencia. Un buen conciliador conoce los dos lados de la 
moneda, permite lograr devoluciones, resolver conflictos.

Los reguladores son los más fuertes. Imponen disciplina. Si se agota la etapa de 
conciliación pasan el tema a ellos. El regulador tiene una estructura de respaldo 
armado. Son el contacto entre los ilegales y los legales (los reguladores).

El cobrador va, sin hablar. A veces, si el deudor pide y puede, convoca a un conciliador 
y a un regulador. Todos cobran un porcentaje, como los abogados.

Hay un poder especial en el que lleva la nómina de la Policía. Es el de relaciones 
públicas, el que llama a la gente, que pasa con los mandos grandes”.

En los barrios, especialmente en las zonas controladas por padrinos, la experiencia de conciliación 
era otra, marcadas por los referentes culturales de cada grupo. Con la progresiva burocratización, 
garantizada por los acuerdos y sobre todo, por el pago de nóminas que mercaderes brindan a 
bandidos y padrinos a través del mecanismo de la Oficina, se sobreponen a estos conciliadores, 
reguladores designados, quienes resuelven conflictos y tienen cada vez más injerencia en los 
mercados barriales legales e ilegales.

“Con los acuerdos (entre mercaderes, representados en la Oficina, padrinos y 
bandidos) se divide el Área Metropolitana, con excepción del Tapón, una olla histórica, 
que permanece independiente. En cada área queda un coordinador, un regulador. 
Había un regulador en cada una de las siguientes zonas:

•	 Bello y Copacabana.

•	 Hacia el Norte, todo, allá llegaba El Profe (Vicente Castaño).

•	 Guarne.

•	 Santa Rita, la Silla y San Pablo.
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•	 Aranjuez.

•	 Villa Hermosa y la Comuna 8.

•	 Buenos Aires.

•	 El Salvador.

•	 Barrio Antioquia.

•	 Laureles, Pesebre, la Iguaná.

•	 Pilarica.

•	 Robledo y Diamante.

•	 Aures y Picacho.

•	 Pajarito.

•	 Bella (Cárcel de Bellavista).

El objetivo de los reguladores era reducir los homicidios. Es posible reducirlos, porque 
tienen que ver con venganzas. Pero ni las extorsiones ni el hurto bajarán, porque de 
eso viven las bandas y los padrinos. Les tienen que pagar si quieren que baje. Por eso 
se crearon las nóminas.

Gracias a los reguladores, se evitaron muchas muertes. Por ejemplo, en la Comuna 
13, donde no estuvieron y tomó control directo las AUC, decidían hasta cómo vestir y 
con quién debían tener relaciones sexuales las mujeres”.

Ahora bien, ¿por qué acabar con las bandas y padrinos?, ¿Cuál es el interés de estos jóvenes de 
La Oficina, y no de sus patrones, los mercaderes, de romper con un orden que garantiza entradas 
de dinero en efectivo, que tiene un alto costo en términos de regulación social del territorio, como 
es el caso del control de drogadictos y la resolución de conflictos barriales? La respuesta es una: 
tienen control de un atractivo mercado.

El dinero en efectivo ingresa por el transporte, las apuestas, la venta de psicoactivos, el comercio 
barrial y el comercio en el centro de la ciudad. En dinero en efectivo se pagan las extorsiones, 
los préstamos informales (gota a gota), las cuotas de arriendos, colegios y ropa. Está en cada 
uno de los aspectos de la vida cotidiana de los más pobres, haciéndolos más vulnerables a los 
buscadores de capital.
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Este capital se mueve, pasa a ser inversión. Es la fuente de préstamos a constructores en gran 
escala, de cambio de cheques en operaciones de cifras no imaginadas por quienes entregan 
monedas en los barrios populares, uniendo capitales legales e ilegales en operaciones donde se 
mezcla el lavado de capitales, la evasión de impuestos y la especulación.

El paso a las inversiones los garantizan nuevas figuras del crimen cuya actividad es de 
consejería, asesoría, consultoría o de agencia de inversión. Son los nuevos agentes de bolsa, 
que complementan el universo de la criminalidad en pos del objetivo básico de dar valor. 
Desapercibidos, educados, discretos y con una alta movilidad en distintos estratos, sectores y 
mercados, son las piezas aún no nombradas en la dinámica de la ciudad.

En los barrios periféricos cada vez son mayores las inversiones de bandas y padrinos generando 
mayores ventajas al control territorial, toda vez que no se es dueño de una plaza de venta de 
droga, sino de la totalidad de la fuerza productiva de la población. Las mismas bandas y padrinos 
les venden droga, les ofrecen préstamos, les venden bienes de consumo, les cobran extorsión 
camuflada en seguridad, cobran a todo el que quiera entrar un producto al barrio con lo cual 

también deciden qué consumen los ciudadanos.

La empresa criminal

La información recolectada indica que la proliferación de empresas criminales y la vulnerabilidad 
de las legales a los capitales ilegales en Medellín, responde a la búsqueda de ganancias rápidas 
y a una riqueza local: la alta circulación de dinero en efectivo.

Como hemos visto hasta ahora, los bandidos y pillos, son criminales de ocasión, los mercaderes 
narcos triunfantes económicamente, que ya no viven en la ciudad ni en el país, los mercaderes 
narcos -ascendentes cada vez más pasan desapercibidos, usando la ciudad como centro de 
inversiones, y los padrinos generan muertes principalmente por errores en sus sistemas de 
conciliación y mediación.

Ante tal proliferación de actores, en ausencia de homicidios, la calma en los mercados 
ilegales puede ser leída como una señal de alerta por la alta probabilidad de afectación 
de mercados legales que conlleva, al desplazarse el capital, centro de la actividad legal 
tanto como de la ilegal. Existen distintos actores para distintas empresas criminales, 
retroalimentándose mutuamente, mercado y actores, en una relación de alta movilidad 
y progresiva diferenciación. Las ganancias están en el mercado, no en un negocio. No 
puede hablarse de acomodamiento y quietud de los actores en un sector, como el de la 
construcción. Asistimos a la permanente innovación y salto de los capitales ilegales a donde 
sea mayor la ganancia, salto que también dan los capitales legales.
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También hemos visto que en años recientes se ha desarrollado una franja de crimen no organizado 
(bandas), alrededor de mercados ilegales emergentes, como el de piezas de automotores, que 
revive el carácter empresarial puro de los primeros malevos urbanos, indicando posibilidades de 
un tercer tipo de crimen organizado hacia el futuro.

Tal vez el mayor estancamiento al observar comparativamente a los actores, es el de los 
padrinos que mantienen su rol y actitud en el tiempo gracias a tres factores aún no tocados 
por el Estado:

1. Las actividades y circunstancias ilegales de los pobladores, que los llevan a buscar 
reguladores igualmente ilegales (fábricas clandestinas, contrabando, hurto menor, reciclaje 
informal, informalidad de los predios o permanencia de propiedades comunes, etc.).

2. El consumo generalizado de sustancias psicoactivas (alcohol de bajo costo, cocaína, 
marihuana, barbitúricos y anfetaminas).

3. La percepción de la regulación estatal de las relaciones sociales como corrupta, lejana, 
incomprensible, ajena y en el mejor de los casos, operante sólo en horas y días laborales.

De esta manera su poder es concreto, local, persona a persona y con una alta capacidad de 
garantizar conductas de consumo de los dominados, que aseguran modelos de negocio cada vez 
más complejos, que exceden el de venta de dosis personales de consumo de psicoactivos.

De hecho, el detentar el narcomenudeo no los hace mercaderes, en el caso de los padrinos, 
esta actividad los conecta con los mercaderes en un punto de la cadena de valor del tráfico de 
sustancias psicoactivas. La diferencia resalta en que la relación de los mercaderes no es de 
jerarquía y en que las utilidades de la labor de los padrinos generalmente no se invierten fuera del 
mercado que controlan mediante la forma de poder descrita.

Como se enunció antes, un padrino 100% no es fácil de encontrar. La dinámica de los mercados 
legales e ilegales en el Valle de Aburrá ha permitido desarrollar puntos de contacto entre padrinos 
y mercaderes que hace que se muevan unos y otros hacia el otro lado del espectro delineado.

La distinción de tendencias favorece intervenciones diferenciadas: el poder de los padrinos no se 
corta con la captura de cabecillas de los mercaderes; ni a los mercaderes se les afecta con el 
control de puntos de venta de psicoactivos en los barrios.

Dentro de los mercaderes, es relativamente más fácil encontrar el tipo sociológico en su 100%, 
toda vez que su interés es el de ganancia económica. Precisamente por esta “pureza” es más 
difícil identificar quién invierte en los cargamentos de cocaína o quién recibe dineros procedentes 
de esta actividad.
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De hecho, la estabilidad de los mercados ilegales favorece el aumento de la oferta de servicios, 
tanto para actores legales como ilegales, siendo la oferta originada en la actividad de los 
mercaderes la más sutil y menos visible.

De esta manera, se conectan padrinos y mercaderes con actividades económicas lícitas y entre sí. 
A continuación veremos las tendencias más claras en el actuar empresarial de cada uno de estos 
tipos de actor criminal, racional y económico.

A. La cadena de valor

Dividir costos, dividir riesgos, aumentar ganancia: la cocaína hoy

El negocio mayorista

Pablo Escobar soñó con tener la totalidad del control sobre la cadena de valor relacionada con la 
cocaína. No logró controlar la distribución en el exterior, pero si el ingreso al punto de desembarco, 
asunto no igualado desde entonces.

Por la ganancia que da el mercado ilícito de la cocaína, donde cada eslabón del proceso aumenta 
el precio, el costo de las actividades primarias y de soporte previstas en la cadena de valor 
enunciada por Porter (1998), son irrelevantes. Según un testimonio, las ganancias son cercanas 
a los miles de millones al mes, para mercaderes que no tienen el control de la totalidad de la 
cadena.

“Narco es el que tiene la estructura para ir de la compra de la hoja hasta distribuir o 
entregarla al distribuidor. Un narco paisa, con negocios fuera de Antioquia se ganaba 
20.000 millones de pesos al mes.

El narco tiene para “bajar las platas.” Para lavar. Entran a jugar los capitales legales, 
el sistema financiero, empresas de importaciones y exportaciones. Un 1% llega en 
efectivo en containers. Mercancía ilegal. San Andresito, que no mueve más del 20%. 
Esa forma clandestina de traer la plata no sirve a los grandes capitales.

Los nuevos narcos son imperceptibles, tienen apartamento en Miami, sin escoltas. 
Personas estructuradas, industriales, empresarios con oficinas en Colombia. Se 
revientan por la abundancia de capital que supera el crecimiento de las empresas, 
teniendo que crear nuevas, invertir en finca raíz y en construcción”.

En el narcotráfico como empresa, la mayor cantidad de costos a controlar son los de seguridad 
de la operación, generalmente hechos efectivos a través de la corrupción.
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Al revisar la cadena de Porter (1998), vemos que en cada actividad primaria existe un pago 
a autoridades para que la operación fluya, con excepción del marketing, ventas y servicios 
postventas que no solamente no son asuntos de los actuales mercaderes, sino que son pagados 
por los mismos consumidores quienes pasan el mensaje.

Gráfico 2. Cadena de Porter

Es especialmente relevante otro tipo de inversión de los mercaderes sobre la cual no existe 
mucha información: las actividades de soporte. Especialmente el desarrollo de tecnología y 
las compras de insumos. En el desarrollo de plantas resistentes a climas y químicos, de rápido 
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La cadena de valor generada por Escobar tenía altos costos en pago de corrupción y riesgos, al 
involucrar más y más actores. Sus sucesores en el negocio optaron por otra manera de generar 
ganancia: especializarse en puntos clave. La especialización ha llevado a reducir la competencia 
en cada “sector” de la cadena.

La cadena de valor relacionada con la cocaína responde hoy al siguiente diagrama de proceso:
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Gráfico 3. Cadena de valor relacionada con la cocaína

En el Gráfico 3, los cuadros que representan pasos en la cadena que no tienen color, corresponden 
a posibilidades de negocio de los mercaderes colombianos; los cuadros h e i a los padrinos, 
especialmente barriales; y los cuadros en k, l y m a mercaderes que viven y actúan fuera del 
territorio nacional. Algunos colombianos, otros no.
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Con excepción del paso “a” que constituye una inversión en capital, los pasos “b” a “f” implican 
aumento en el costo del producto en cada punto, siendo el cultivo el de menor ganancia y el de 
transporte el de mayor.

Los padrinos tienen contacto con el producto terminado y su ganancia dependerá del servicio que 
brinde al consumidor, gracias a lo cual encontramos diversos modelos de negocio, algunos de los 
cuales se enuncian en el siguiente numeral.

En el caso de la cocaína, la tendencia al monopolio en su distribución mayorista, genera hoy uno 
de los puntos de contacto de los padrinos con los mercaderes. Se ha recolectado información 
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sobre un nuevo mecanismo de regulación de los Urabeños, quienes a cambio de ser únicos 
distribuidores de coca, especialmente proveniente del Bajo Cauca, ofrecen a los padrinos armas, 
un salario y no intervenir en sus asuntos, a diferencia del modelo de la Oficina de Envigado donde 
los reguladores que tenían contacto con los padrinos de zona eran sus empleados y se convocaban 
para cualquier necesidad del escenario social o político, incluidos paros de transporte.

“Los narcos pelean por los puertos. Prima Urabá y el Golfo. Mucho dinero. Pero ni 
exportan ni producen (cobran el uso del puerto seco). Necesitan a Medellín por el 
dinero en efectivo y ahí viven las familias, estudian los hijos, hay felicidad. Por eso 
necesitan que Medellín esté tranquilo. Los Urabeños contactaron a los combos. La 
propuesta: sólo que paguen mejor a los trabajadores y que les compren a ellos la 
pasta. Para evitar problemas con otros proveedores, les dan fusiles”.

Es importante recalcar que el grupo denominado Los Urabeños deriva su capacidad operativa 
del control que tiene del paso identificado como “f” en el diagrama anterior: la entrega en 
puerto, punto de la cadena de valor cuyo modelo de negocio fue perfeccionado por los grupos de 
Autodefensa en la guerra entre los años 1985 a 2005.

De hecho, en cada punto de la cadena, con excepción de los pasos k, l y m, la historia reciente del 
país ha mostrado la conveniencia de la diversificación de intervinientes, según letras asignadas 
en el Gráfico 2, vemos que:

a. Genética. En cabeza de inversores internacionales o locales (mercaderes inversores), 
cuya ganancia en este punto está en la venta de semilla resistente, a grandes cultivadores 
o promotores de múltiples cultivos de poca extensión. Su ganancia final se encuentra en 
el último punto de la cadena.

b. Cultivo. En cabeza de pequeños mercaderes independientes (generalmente campesinos).

c. Base. Proceso en otras épocas elaborado por grupos con control territorial (padrinos 
rurales), actualmente la tendencia es a la elaboración por el cultivador o en inmediación 
al cultivo. Mercaderes independientes compran la base en puntos de acopio. Se paga a 
estructuras armadas (padrinos rurales) para seguridad en el proceso de compra.

d. Cristal. Proceso químico en cabeza de pequeños mercaderes independientes. En 
épocas previas, este paso estuvo monopolizado por padrinos rurales (especialmente 
Autodefensas), actualmente es un servicio ofrecido a mercaderes por otros mercaderes 
de menor capacidad económica, que gozan de un relativamente pequeño poder armado 
que garantiza la operación de cristalización.

e. Corte. Proceso en cabeza de grandes mercaderes que define el mercado destino (interno 
o externo) del producto.
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f. Transporte. Proceso en cabeza de mercaderes dedicados a este punto, que negocian 
con mercaderes de mayor capacidad económica y cobran por el riesgo de pérdida del 
cargamento en manos de autoridades.

g. Corte y distribución minorista. Los mercaderes de gran capital hasta ahora referidos, 
reciben la mercancía en puntos de acopio dentro de la ciudad y en los municipios 
aledaños y distribuyen, principalmente a padrinos barriales.

h. Servicio al consumidor. En el caso de Medellín, ejercido principalmente por padrinos, 
incluye la venta de la cocaína, en el punto o en cercanía al lugar de actividad del 
consumidor, garantía de seguridad en la compra, garantía de seguridad en el consumo y 
eventual préstamo para consumos futuros.

i. Inversión legal. Servicios complementarios y/o adicionales de los padrinos en los 
territorios de control. Permiten aprovechar el poder como fuente de riqueza, toda vez 
que el control territorial favorece intermediaciones y cobro por ellas.

j. Empaque y entrega en puerto. Servicios ejercidos por los mercaderes en zonas donde su 
control territorial hace parte del modelo de negocio, sin que ello implique el padrinazgo, 
toda vez que su poder se deriva de su capacidad económica. Suele traducirse en la 
contratación de locales para el empaque, y en el pesado de la mercancía, asegurando el 
monto que se entrega a los mercaderes internacionales quienes recogen la mercancía 
en el puerto marítimo, fluvial o aéreo.

k. Entrega en frontera. Ejercido por los mercaderes inversores mediante contratación. 
Implica el transporte entre el puerto y el lugar donde se hará el paso a otros mercados 
(generalmente fronteras entre países). Conlleva altas inversiones tecnológicas y el pago 
de corrupción para mantener “abierta la ruta.”

l. Contabilidad y pagos. Ejercido por agentes de los mercaderes inversores, implica el 
control de las redes de distribución para la retribución de la ganancia.

m. Lavado. Implica el paso del dinero obtenido por los mercaderes inversores, de los 
mercados ilegales a los legales.

n. Inversión legal. En cabeza de los mercaderes inversores, implica el flujo del capital 
dentro de los mercados legales.

La actividad que más da es la minería, le sigue la trata de personas y la construcción. Alrededor 
de ésas actividades y del narcotráfico, el microtráfico y la extorsión a transporte y comercio, es 
donde existen las hostilidades entre inversionistas de los mercados no regulados.

Es de resaltar la figura del agente de bolsa. Tanto para los mercaderes como para los padrinos, 
este rol, ejercido según varios testimonios, cada vez más por profesionales, garantiza el contacto 



34

entre los mercados ilegales y legales, en el marco de operaciones legítimas y plenamente 
acordes a la normatividad vigente.

Los agentes de bolsa regulan las inversiones, tanto de los capitales legales hacia el mercado ilegal 
(generalmente de manera temporal y puntual), como en la ruta contraria. Suelen favorecer otras 
regulaciones del mercado, entre ilegales y entre ellos y legales. Dentro de tales regulaciones 
están los servicios legales, de contaduría, los reguladores, los conciliadores y los cobradores.

A diferencia de la década de los años 80 donde la tendencia de los actores del mercado ilegal, era 
la de control de toda la cadena de valor, se verifica la división del pago del riesgo por diferentes 
actores y la existencia de grandes capitales al principio y al final de la cadena.

De esta manera, progresivamente desaparece la competencia a favor de los acuerdos y la 
ganancia. A lo largo de la pesquisa propia de la Auditoría, se recopilaron distintos testimonios de 
acuerdos comerciales entre antiguas facciones en conflicto en zonas rurales: guerrilla y antiguos 
paramilitares hoy coordinando acciones para dar continuidad a la cadena de producción.

Así, el negocio se hace más flexible y en tal medida, se recompone sin mayor demora en caso de 
un golpe fuerte de las actividades en uno de los puntos de la cadena. Hace uso de las fortalezas 
de cada uno de los actores y facilita el anonimato de los grandes inversores.

Las acciones de control del Estado se han concentrado en momentos clave del negocio: cultivo, 
servicio al consumidor (narcomenudeo), entrega en frontera y lavado. Momentos en los cuales es 
invisible el gran mercader inversionista.

El negocio al detal

Antes de la desmovilización del Cacique Nutibara y del cambio de modelo de conciliadores y 
cobradores al de reguladores con control sobre bandas y padrinos, las ventas de droga de la 
ciudad eran pocas, “tradicionales” con más de 2 décadas de labor y en puntos de la ciudad 
concretos.

“Todos sabían dónde quedaban las plazas, las 6 más conocidas.

Algunos, con el escudo de desmovilizados, tomaron el control de dichas plazas. Eran 
manejadas por familias y se enfrentaron.

El negocio brindaba ganancias de 70 millones al día (una plaza en el centro, una sola 
olla). Las tomaron los desmovilizados (las ollas). 

Hoy en día hay ollas de bazuco, tal como ocurrió en los años 80. Hay casas de 
consumo”.
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Por lo anterior, el negocio al detal en las otrora zonas insigne de venta de drogas, como el centro, 
está en manos de muchos seres humanos prescindibles.

En los barrios, tal seguridad solamente la pueden brindar las bandas con dinámica de padrinos. 
Requiere de una estructura análoga a la feudal, capaz de defender las fronteras de su mercado, 
que es, para el caso, su coto de caza.

Unificar costos, unificar ganancias: los mercados barriales

Tomando nuevamente como base la cadena de valor de Porter (1998), vemos cómo los padrinos 
tienen permanentes oportunidades de ganancia.

Las actividades de soporte son de bajo costo:

a. La infraestructura de la empresa es de bajo costo: requiere de poco armamento inicial y 
de una relación cercana con los inversores. Vecinos del sector que demandan servicios 
no ofrecidos por el Estado, que pasan de promotores a víctimas de los padrinos. Esta 
relación es la clave de la vida útil de un padrino.

b. La gestión de recursos humanos suele ser de bajo costo ante la falta de opciones 
económicas de grandes sectores económicamente vulnerables. Adicionalmente, tras 
más de dos décadas de existencia de grupos barriales que ofrecen servicios de seguridad 
no legal, existe aceptación del modelo y se reconocen ventajas de tener un integrante de 
la familia dentro del grupo de padrinos que detenta el poder.

c. Desarrollo de tecnología. La tecnología básica fue desarrollada por grupos de padrinos 
previos: otros pusieron armas, motocicletas, bicicletas, radios de comunicaciones y 
otros elementos necesarios para el control territorial: las milicias relacionadas con la 
guerrilla, las bandas y combos de cambio de siglo y los grupos financiados o apoyados 
por las autodefensas. La inversión es mínima toda vez que implica el cuidado del 
funcionamiento actual del sistema de poder.

d. Las compras son reducidas. Las armas no caducan, la munición abunda en la ciudad. 
Por otra parte, nuevos armamentos se ofrecen a costos moderados en comparación 
con otras ciudades de Colombia, gracias a la oferta de productos de contrabando que 
garantizan los mercaderes.

Otro tanto se predica de las actividades primarias:

a. La logística interna está asegurada con casas de control, puntos de venta, 
almacenamiento mayorista fuera de la zona de control, acceso a clientes seguro y 
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permanente. Así mismo, esta logística se asegura gracias a control de la fuerza pública 
mediante pagos y sobornos.

b. Las operaciones no implican inversión adicional, a menos que el modelo de negocio 
implique agregar valor, como es el caso por ejemplo, de armar y vender listo para el 
consumo, cigarrillos de marihuana o pipas armadas con bazuco. Las labores de armado 
de los cigarrillos son de baja inversión y existe sobreoferta de mano de obra, toda vez 
que suele concentrarse en menores de edad y en personas relacionadas entre sí por 
lazos de sangre.

c. Marketing y ventas. En el caso de los estupefacientes, el marketing se hace voz a voz, sin 
requerir mayor inversión. En el caso de otros productos, como alimentos, por ejemplo, 
para un padrino basta con garantizar que solamente sus productos están disponibles en 
la zona que controla.

d. Logística externa. Ofrecida por otro operador, quien garantiza los suministros de 
estupefacientes. Este operador puede cambiar en el tiempo, sin que eso implique 
cambios en quién sea el padrino ni cuál su organización. Se verificó durante la auditoría 
que, hasta 2009, se designó un regulador sobre el padrino, garantizando el acatamiento 
de reglas impuestas por mercaderes cuyo poder hoy ha cambiado de manos. Tenemos 
registro de padrinos que no han cambiado en cerca de 20 años.

e. Servicios postventas. Ofrecidos por los padrinos, suelen ser la fuente de innovación y 
de crecimiento del capital. Se encontraron servicios de préstamo de dinero en efectivo, 
de compra de bienes (temporal o permanente), de trueque de droga por servicios y de 
regulación de la conducta de consumidores, que redundan en flujo de mayor dinero 
hacia sus arcas y en crecimiento de su legitimidad en el entorno que controlan.

Como consecuencia de lo brevemente ejemplificado, la mayor ganancia de los padrinos no se 
centra en vender estupefacientes, sino en su capacidad de cautivar el dinero de los habitantes de 
las zonas que controlan. La venta de estupefacientes es una de las maneras de absorber dinero 
en efectivo, de alta circulación en zonas económicamente vulnerables, ante los costos y trámites 
del sistema bancario.

Esta capacidad nos lleva a un contacto de alta relevancia entre padrinos y mercaderes y entre 
padrinos y mercados legales: la disponibilidad de dinero en efectivo. Con contadas excepciones, 
todo mercado requiere de dinero en efectivo, en la dimensión de la operación que soporta. El dinero 
en efectivo de padrinos pequeños (sin un gran portafolio de servicios) genera, aproximadamente, 
ganancias de 4 millones semanales para el que lidera y de cerca de 10 millones libres, luego de 
pagar nómina (integrantes de su grupo) y de pagar al mercader del momento con el que haya 
hecho acuerdo a través del regulador o con el que haya realizado un acuerdo directo.
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El mercader recibe dinero por los servicios de venta al por mayor de estupefacientes, suele 
encargarse de los sobornos que involucran a autoridades de carácter nacional en la ciudad y a 
aquellos niveles jerárquicos de las autoridades locales. En ocasiones, los mercaderes acuden a 
formas de generación de ganancia de los padrinos para su propio provecho, como es el caso de la 
centralización de apuestas que pasó de manos de padrinos a manos de mercaderes, permitiendo 
a los primeros un pequeño margen de ganancia en el nuevo modelo de negocio.

Ahora bien, Porter en la cadena de valor no incluyó un aspecto clave de capital social que da 
ventaja competitiva a los padrinos: su legitimidad social. Inicialmente la aceptación de la población 
del dominio de los padrinos dependía de la capacidad que tenían para resolver sus conflictos:

“En una época, cualquier problema en la casa o en la familia, se discutía en una 
esquina con el jefe de la banda. Eso hacía la Terraza.

Los de la Terraza tenían un palo de batir natilla. El jefe le daba golpes con el palo al 
muchacho desordenado. Linderos y aguas son la base de los conflictos en Medellín. 
Empresas Públicas usaban tinta el Arriero, la cual se compraba en Barrio Triste, en 
Madereros. Todos estos problemas llegaban donde la Terraza (otro Padrino).

Mire el modelo Triana. Empezaron en la frontera con Bello, en la  Noreste. En 1997 y 
1998 (dos integrantes de la Terraza) les pagaron a los Triana para volver. A principios 
del 1998-1999, combaten allí los Triana. En 1999 llega a la zona Doblecero. Luego 
de la guerra con Doblecero, los primeros fusiles los llevó un regulador de la Oficina. 
Los Terrazos combatieron a toda la milicia y financiaron a los Triana. Cuando cayó 
La Terraza, el Profe advirtió que si no hacían algo con los Triana, iban a hacer lo 
mismo. La Terraza, gracias a la piratería, hizo dinero para financiar la guerra contra 
Coosercom.

Los Triana luego se financian por extorsión. Enviaban 30 mil pesos a los presos y 
a las viudas. Se expandieron hasta La Avanzada. Luego, comercializaron huevos, 
licor, arepas. Sólo compran a algunas marcas. Ahora producen escobas, arepas, 
huevos. Se expandieron por toda la ciudad hasta que otros han copiado el modelo. 
Hay empresas que al no poder competir en precio, los denuncian en falso. Otras les 
pagan por vender sus productos.

El modelo de París llevaba a que unos quedaban sin plata. Los Triana reparten de a 
$50.000 pesos, por eso esta banda ha crecido tanto.

Los Triana hoy tienen cámaras, el manejo total de sus barrios. Monitorean cuadra a 
cuadra. Toman fotos y preguntan quién habla con quién.
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Los Triana reúnen peso a peso. Hacen trabajo social y ayudan a los habitantes del 
barrio, como en el caso París. Por eso se respeta lo económico, lo político y militar. 
Sigue con más conciencia y los piden. Sigue con apoyo de la población. Siguen las dos 
ciudades, los dos conflictos, y en el fondo la ausencia del Estado.

Quien brinda la posibilidad de un destino recibe la protección de sus protegidos”.

Cada vez menos se registran conciliaciones o acuerdos para tramitar conflictos, ejercidos por 
padrinos; mucho menos persecución a actores que afectan a la población, como se predicó de las 
milicias, luego de la desmovilización de 1994. En los casos de violencia y conflicto intrafamiliar 
son casi inexistentes los ejemplos vigentes.

Actualmente, la legitimidad de los padrinos se deriva de la seguridad, de la capacidad económica 
para prestar a los ciudadanos que encuentran barreras de acceso al sistema bancario y en los 
servicios varios que ofrezcan a vecinos, empresarios legales y a empresarios ilegales, entre 
ellos, especialmente a los mercaderes, toda vez que la relación con otros padrinos es de feroz 
competencia.

Es la competencia por mercados, especialmente cuando el mercado propio requiere expandirse 
para su cabal funcionamiento y en pos de la ganancia, la que origina, dinamiza y visibiliza la 
existencia de padrinos en la ciudad.

Dentro de los barrios, la nueva cadena de valor impulsada por los padrinos, ha significado el 
aumento del comercio y da la percepción de abundancia. Al reinvertir en su entorno, los padrinos 
generan circulación de dinero, percibida como entre distintos actores. Una mirada más profunda 
indica que son negocios de los padrinos mismos o, en el mejor de los casos, negocios de actores 
que les pagan por permitirles trabajar.

Los factores reales de poder son distintos a los actores reales de poder. Por ejemplo, el 
narcotráfico y el narcotraficante. Quien regula y hace la trata, son distintos.

B. Explosión de modelos de negocio

Ahora bien, al centrarnos exclusivamente en el modelo de negocio, encontramos a la fecha los 
siguientes esquemas en uso:

 — Tendero. Modelo de quien despliega una tienda en el sitio donde deberían estar los 
clientes potenciales y extiende la oferta de un producto o servicio.

 — Cebo y anzuelo (productos atados). Oferta de un producto básico a precio bajo (cebo) y 
precios excesivos por recambios o productos o servicios asociados (anzuelo)
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 — Venta directa. Comercialización por fuera de establecimiento comercial, directamente al 
consumidor, mediante demostración personalizada

 — Below The Line (BTL). Técnica publicitaria que emplea formas no masivas de 
comunicación y para mercadeo, dirigidas a segmentos de mercado específicos, con 
feedback inmediato permitiendo medir impacto.

 — Suscripción. Comercialización intermitente en periodos variables de un producto o 
acceso a servicios: hace de la venta única una venta repetitiva, puede generar lealtad a 
una marca y permite rastrear cancelaciones de suscripción.

 — Monopolio u oligopolio. Privilegio por fallo de mercado, donde existe un productor 
(monopolista) oferente que posee un gran poder de mercado y es el único en una industria 
dada, que posee un producto, bien, recurso, servicio determinado y diferenciado.

 — Pirámide (cerrada). Lista corta de participantes, ganancia para el gestor o dueño (envíos 
al exterior).

Aplicados al esquema de interpretación desarrollado, asistimos hoy a la relevancia del modelo de 
negocio por encima de la posición en la cadena de valor. Esto es, el control de un mercado puede 
ser fuente de mayor ganancia que el control de todo un medio o modo de producción. Situación 
especialmente relevante para los padrinos.

En la siguiente Tabla, vemos cómo otros inversores se unen a padrinos y mercaderes “fabricantes”, 
esto es, actores que transforman un producto en algún punto de la cadena, mediante sociedades 
temporales semejantes a los modelos de pirámide, que garantizan relaciones de compromiso y 
jerarquía en un mundo donde no rigen las relaciones contractuales.

También es visible cómo los mercaderes tienen mayores modelos de negocio allí, donde asumen 
el papel de “fabricantes”, mientras que la riqueza en diversidad de opciones prima para los 
padrinos allí donde son “vendedores”.

Es importante resaltar que entre los servicios considerados a continuación, no se incluyen aún los 
referidos en relación a los intercambios comerciales entre actores legales e ilegales. Adicional a 
esta labor, es necesario atender la historia de los modelos de negocio en la ciudad, toda vez que 
aún están en uso modelos generados en años previos por agrupaciones hoy extintas.

Un análisis de los modelos de negocio permitirá hacia el futuro, el desarrollo de estrategias que 
aumenten el costo de las actividades ilegales, reduciendo el mercado de éstas y, en consecuencia, 
uno de los factores asociados como causa a la existencia de crimen organizado.
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Tabla 1. Modelos de negocio

Tendencia Rol base Modelo de negocio

Padrino

Fabricante
Pirámide abierta: intervención en natilleras, inversión en pequeños 
negocios de ciudadanos.

Vendedor

Tendero: venta de droga en punto (olla).

Cebo y anzuelo (productos atados): conjunción de venta de droga 
y préstamos para diario.

Venta directa: sistema de ventas satélite en escuelas y parques, 
así como ventas a domicilio de droga.

Below The Line (BTL): difusión de servicios dentro de las redes 
familiares de consumidores y entre consumidores.

Marketing multinivel: generación de consumidores-vendedores.

Servicios

Suscripción ventas por cuotas de fungibles y de bienes.

Pirámide cerrada (PONZI): inversiones de los integrantes de 
las organizaciones (paquete de los pobres en alijo de drogas al 
exterior).

Mercader

Fabricante

Monopolio u oligopolio tipo cartel: exclusivo de momentos de 
conflicto con otros mercaderes inversionistas.

Monopolio competitivo común entre mercaderes inversionistas.

Fidelización: bienes y servicios adicionales a quien se comprometa 
con tenerlos como fuente única de droga (caso Urabeños).

Vendedor

Venta directa: servicios a otros mercaderes.

Subasta: compra y venta mediante este sistema, uso de subastas 
para generar liquidez.

Servicios Pirámide (cerrada): alijos de droga al exterior.
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De hecho, se verificó durante el trabajo de campo de la Auditoría, que cada vez son más los 
mercaderes que buscan salir del país y realizar en el extranjero sus inversiones. A su vez, son 
cada vez más los padrinos y los bandidos que invierten en los sectores económicos en que se 
les permita, legales e ilegales, aplicando los modelos de negocio que conocen e innovando, 
especialmente en servicios.

 — El efectivo, el flujo de caja, en dónde se recoge efectivo es la clave para ésas transacciones.

 — El ilegal quiere ser legal (quiere invertir).

 — Un mercado no controlado por el Estado se vuelve ilegal. Aceptando la realidad de lo 
que es.

Los padrinos y los transportadores urbanos: servicios por 
suscripción

Elementos testimoniales para un estudio de caso

A mediados de los años 90 aún se veía a muchachos con armas escondidas bajo la camiseta, 
sentados en las puertas de buses y colectivos, para proteger al transportador de los ladrones que 
se subían y llevaban el producido y asaltaban a los pasajeros.

Este servicio dio frutos: cesaron los robos y asaltos en buses. Pero el servicio de seguridad se 
volvió obligatorio para los contratantes. Se transformó de servicio ilegal en simple conducta 
ilegal: en extorsión.

Según los testimonios recolectados en los primeros meses de 2013:

“Una terminal de transporte de Medellín paga 1.000 millones al año por seguridad. 
Los transportadores de San Cristóbal, los que manejan hoy (la extorsión) tienen 18, 
17 años. La madurez implica no conflicto, no extorsión, estos no son maduros. 

La extorsión hoy a transportadores en Medellín, es en la terminal, ninguna en la calle. 
Puede transformarse en muchachos con una cooperativa dando mantenimiento y 
servicio de taller. Hoy la extorsión es el modelo a seguir porque es lo que brinda el 
mercado.

En Medellín hay unos 6300 buses, cada uno paga unos 600 mil pesos al mes en 
vacuna. Algunos pagan hasta 3 vacunas; 50 a 60 mil pesos a cada una, por semana.

Los Amarillos pagan por San Juan, en el Centro, en San Javier Cafetal y en San 
Cristóbal. Mueven de 300 a 400 personas por día. Se hacen 500 mil cada día, en 7 
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días logran 900 mil semanales libres, sin pagar administración, y sólo pagan 50 mil 
por semana por la extorsión. Un mal aguantable que no te quiebra.

Si hay problema, los extorsionistas dan seguridad.

Los Triana cobran todo. Al carro, bus, moto, personal o comercial. Cobran todo. 
Hoy están en San Antonio de Prado, en Itagüí alrededor de la cárcel (de Máxima 
Seguridad), en San Gabriel. Un jefe Triana se hace unos 50 millones cada semana.

Los Triana tienen 9 rutas más el Metro (el transporte que sale de la Estación hacia 
la montaña)”.

C. Contacto de legales e ilegales

La estabilidad de los mercados ilegales favorece el aumento de la oferta de servicios tanto para 
actores legales como ilegales, siendo la oferta originada en la actividad de los mercaderes la más 
sutil y menos visible.

Con la estabilidad y diferenciación de mercados y modelos de negocio se conectan padrinos y 
mercaderes con actividades económicas lícitas y entre sí. En la Tabla 2, basada en información 
empírica, se relacionan ofertas de actores ilegales a actores legales y a otros ilegales, dentro de 
la ciudad.

Resalta la figura del agente de bolsa, que constituye el elemento con mayor capacidad de generar 
nuevos renglones de inversión o servicios, por su conocimiento de los distintos actores, servicios 
y de la dinámica de los mercados.

Es precisamente por el dinamismo ejercido directamente sobre los mercados por actores con 
conocimiento de los mismos, como son los agentes de bolsa, que una revisión periódica de la 
matriz es necesaria. A continuación profundizamos sobre estas relaciones entre legales e ilegales.

También es relevante la presencia de reguladores, conciliadores y cobradores en distintos puntos 
del contacto entre legales e ilegales. Es importante recordar que cada intermediación eleva el 
costo de cada transacción, genera menor confianza entre los actores y le da a las relaciones 
humanas que subyacen a los negocios, una percepción de turbulencia del entorno, de riesgo 
para todos. Riesgo que suele compensarse con inversiones en fuerza. Negocios respaldados por 
armas.

Se configura un ambiente de negocios volátil, turbulento y con tendencia a la violencia, que 
permite ganancias rápidas y no tiene garantía alguna en caso de pérdida. Un ambiente de 
especulación y ganancia rápida. 
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Tabla 2. Ofertas de actores ilegales a actores legales y a otros ilegales

Oferente ilegal

Servicio ilegal Servicio legal

D
es

tin
at

ar
io

Le
ga

l

Contrabando/insumos Compra de cheques

Distribuciones exclusivas Préstamos

Eliminación de la competencia Dinero en efectivo

Protección/extorsión Transporte/logística

Lavado de dinero Agentes de bolsa

Conciliación Servicios legales (abogados, notariado y registro)

Regulación Asociaciones

Cobros

Ile
ga

l

Seguridad (a cargas) Préstamos

Psicoactivos para distribución Dinero en efectivo

Armas y munición Transporte/logística

Conciliación Agentes de bolsa

Regulación

Proveedores/vituallas

Cobros

Eliminación de la competencia

Control del territorio y sus 
habitantes

Lavado de dinero

Inversión en alijos

Oferente legal

D
es

tin
at

ar
io

Ile
ga

l

Lavado de capital Insumos (gasolina, plásticos, etc.)

Cambio en avalúos catastrales Comunicaciones y transporte

Reportes de interdicción Finca raíz

Lavado de dinero Banca

Venta sin factura Recibo de grandes cantidades de dinero en efectivo

Contrataciones amañadas Agentes de bolsa

Armas, munición, explosivos Servicios legales (abogados, notariado y registro)

Información sobre actuaciones 
estatales

Avituallamiento

Información sobre ciudadanos Salud
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Partiendo de los ilegales

Servicios ilegales, de actores ilegales a actores ilegales

Los mayores demandantes ilegales de servicios ilegales de alto valor son los narcos, los 
mercaderes, y también la mayor fuente de capital para cualquier empresa, legal o ilegal. Por una 
parte, las Autodefensas vieron en ellos fuente para su crecimiento y el control a las finanzas de 
su enemigo. Según testimonio de un ex comandante:

“Desde 1997 Castaño hablaba de 10 a 12 mil hombres (en las Autodefensas); en 
1998, los Castaño deciden entrar a los terrenos de las economías ilícitas y gravar con 
impuestos a las zonas cocaleras y cualquier paso o movimiento de los narcos; con 
esta operación, en 2003 éramos 25 mil hombres y se desmovilizan 39 mil”.

Según los testimonios registrados de varios excomandantes de las Autodefensas, los mercaderes 
del narcotráfico además de pagar vacuna, se relacionan con otros agentes ilegales en pos de 
servicios operativos, especialmente para sacar mercancía del país, servicios que difícilmente 
prestan bandas de Medellín, servicios como:

 — Protección a cargas (cocaína).

 — Despacho: transportistas, despachadores, compradores.

 — Retanqueo en los cayos en Ruatán, Honduras.

 — Cuidar y controlar la droga que llegaba al Golfo de Morrosquillo para ser sacada en 
lanchas rápidas.

 — Cobros por derechos de salida en algunos casos de Autodefensas, compraron la hoja, 
sacaron base, cristal y les vendieron. También hubo transportistas. Si los narcos no 
podían entrar a zonas, se las acercaban. Un servicio adicional.

 — El 50% de lo recolectado en narcotráfico se le entregaba a Vicente Castaño, a la Casa 
Castaño; el resto era para cada grupo.

Estos servicios logísticos, inexistentes previamente en la escala de los primeros años del Siglo 
XXI, los prestan las Autodefensas; una organización con la suficiente fuerza para controlar al 
mismo narco o mercader y a la población del puerto seco y del punto de embarque

Así mismo los mercaderes requieren servicios para ingresar capitales, entre ellos resaltan los 
servicios de lavado e inversión. Aquí se citan ejemplos que implican acciones ilegales:
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“En la construcción se lavan recursos al comprar sobre planos y escriturar por menos; 
se paga de contado la diferencia; sin pasar por el sistema financiero. Igual con las 
tierras: en catastro aparecen con un valor diferente al comercial, deben explorarse 
caminos para equilibrar avalúos.

Dentro de la ciudad de Medellín son pocos los servicios ilegales que pueden ofrecer 
actores barriales a los grandes mercaderes del narcotráfico. Su mayor riqueza es 
el dinero en efectivo, que requieren permanentemente los mercaderes narcos. Se 
encuentran ejemplos de inversiones de mercaderes en la construcción y en la 
seguridad de sus inversiones”.

En el otro sentido, encontramos algunos servicios que dan los mercaderes a los bandidos y 
padrinos: eventuales contrataciones de servicios “profesionales” (como un conductor), droga 
para vender, armas y munición (mercado conectado con el exterior), en el caso de Medellín, la 
centralización de la corrupción (cálculos preliminares indican una “nómina” de 16.000 millones 
mensuales para pagar corrupción en la ciudad, en las épocas gloriosas de la Oficina). Sobre la 
conexión de armas y cocaína, un testimonio nos indica que:

“Antes de 2002 se usaron las rutas de los narcos para traer fusiles de Nicaragua y 
Honduras, cambiando motores. Luego no, se traían de Bulgaria, un negocio de los 
Castaño, con firmas legales y cargueros. Comprados a 500 dólares cada uno, los 
vendían a 2.500 dólares cada uno, los Castaño, a su misma tropa”. 

Servicios legales, de actores ilegales a actores ilegales

Estos servicios son pocos, en comparación con los ilegales que se ofrecen los ilegales entre sí. 
Se resumen en

•	 Préstamos entre actores ilegales.

•	 Dinero en efectivo.

•	 Transporte/logística.

•	 Agentes de bolsa.

Es de especial interés por su naturaleza y crecimiento. Según testimonios sobre la ciudad de 
Medellín en los primeros meses de 2013:

“Una sola persona administra 170 taxis, la oficina se ubica en una estación de gasolina 
y todos llegan a liquidar allí; los taxis son de diferentes dueños.
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Algunos de los vehículos tienen un doble turno, lo que implica que haya dos 
conductores, los cuales por turno deben liquidar 62 mil pesos y los que son de turno 
completo 85 mil. Son un total de 280 conductores en promedio en los vehículos que 
manejan doble turno, de esos, 280, un 60 % los conducen personas que han estado 
recluidas en la cárcel.

La relación con los conductores no se basa en un contrato laboral, sino en la confianza. 
Al no existir una relación directa con el propietario del vehículo, se presenta una 
especie de persuasión que hace que no se rompa la relación de confianza”.

Servicios ilegales, de actores ilegales a actores legales

Es en la relación con los legales donde los servicios se centuplican. Tanto cuando son servicios 
ilegales a los legales, como cuando es en sentido contrario.

Gracias a la visibilidad del fenómeno paramilitar, esta variedad de servicios es hoy más tangible. 
En los testimonios registrados vemos ejemplos que seguramente fueron conocidos por los 
actores de la ciudad de Medellín, gracias a la participación de paisas en casi la totalidad de los 
frentes y bloques paramilitares, especialmente en las cúpulas.

Los ejemplos de servicios ilegales de los ilegales Autodefensas, a los legales, corresponden 
principalmente a requerimientos de empresarios y autoridades en aspectos relacionados con la 
prestación de servicios de seguridad. 

Incluso en los casos en los cuales los empresarios legales se ven obligados a pagar extorsión a 
las Autodefensas, especialmente por haberla pagado o seguirla pagando a la guerrilla, no pocos 
empresarios encontraron la manera de convertir el pago en un servicio a su favor. Regresando a 
los testimonios, un ex comandante de un bloque del oriente del país indica que:

“A principios de los años 90 todos los empresarios pagaban a la guerrilla. Hasta la 
zona de distensión. Ahí empezaron a pagar a los otros (a las Autodefensas). El 100% 
paga a todos los actores armados que haya.

Nosotros fuimos el alfil de las empresas. Lo que no hacía el Estado, lo hacíamos 
nosotros. Por ejemplo una empresa de bebidas, cuando hablamos con los 
distribuidores, pidieron control al contrabando, a los ilegales. Nos dieron direcciones, 
placas. Nos decían que si controlábamos el contrabando nos daban más dinero.

En la disputa de (empresas de bebidas), (una empresa de bebidas) ofreció dotar las 
neveras de las fincas de las autodefensas, casetas, uniformes para equipos, todo si 
les daban el monopolio.
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Las empresas pagan a todos los actores armados que estén. Son como la Cruz Roja 
(CICR): desayunan con unos, almuerzan con otros y cenan con los terceros”.

Servicios legales, de actores ilegales a actores legales

Dentro de los servicios legales que ofrecían los ilegales a los legales, los testimonios indican la 
prevalencia de:

•	 Compra de cheques.

•	 Préstamos.

•	 Dinero en efectivo.

•	 Transporte/logística.

•	 Agentes de bolsa.

•	 Servicios legales (abogados, notariado y registro).

•	 Asociaciones.

•	 Inversiones en obras de uso público.

La compra de cheques, como ya se indicó en otro aparte de este documento, es una práctica 
de vieja data, que brinda dinero rápido al empresario legal, sin pagar impuestos ni registra la 
transacción en el sistema bancario. Según testimonio, en referencia exclusivamente a la ciudad 
de Medellín: 

“Legalmente, compro cheques y pago en efectivo. Él almacena lo que le va llegando, 
una banca paralela”.

Los préstamos suelen ser de diferentes dimensiones. Grandes para quienes requieren capital 
para obras, compras de gran dimensión o transporte. Estos suelen ser préstamos que brindan los 
mercaderes, quienes cuentan con la fuerza para garantizar el pago.

Los préstamos de pequeñas cantidades suelen ser negocio de los padrinos, quienes cuentan con 
el control territorial para asegurar el pago. Los padrinos responden a necesidades de ciudadanos 
que encuentran barreras de acceso al sistema bancario regulado normativamente, siendo 
víctimas de especulación.
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Partiendo de los legales

Servicios ilegales, de actores legales a actores ilegales

Los principales servicios ilegales de actores legales a actores ilegales están relacionados con la 
corrupción. Una corrupción que acostumbra al empresario legal a pagar “extorsiones” facilitando 
el accionar de cualquier ilegal.

Respecto a la corrupción, un empresario privado, antiguamente prestador de servicios a ilegales, 
manifiesta situaciones de sometimiento a las cuales fue llevado por legales:

“Siempre ha habido pagos en la adjudicación de contratos. Por ejemplo, en Urrá, 
había 7 u 8 compañías civiles y una militar para hacer la carretera de penetración en 
zona de combate.

Los pagos (corrupción) eran por adjudicar, por evitar que demoren cheques, porque 
no paren mercancía que llega a zona franca. Y claro, los cheques que se iban a 
consignar.

El empresario puede tener un buen producto, cualquier producto, pero si no paga, no 
le adjudican.

Los gastos (por corrupción) se compensan quitando a la obra, con trabajo incompleto, 
de baja calidad y subiendo el costo inicial.

El que empieza a pagar ya es deshonesto. Ya es muy difícil de encontrar alguien que 
no pague.

En las importaciones hay una vulnerabilidad en los registros de importación porque 
usted paga antes de comprar y busca que sea menor a los gastos reales para 
pagar impuestos menores. Hoy en día hay tablas con rangos, antes no. La segunda 
vulnerabilidad es la nacionalización: es por “revisión automática” o por inspección 
física. Usted paga para que las cosas se vayan por la automática. Y si le revisan, paga 
a los aforadores en caso que sea diferente lo que declaró de lo que pagó. En el correo 
de las brujas nadie le paga a usted por mercancía que se pierda, pudra o lastime, no 
se puede asegurar”.

Por otra parte, algunos de los servicios que legales dieron a ilegales, que se listan a continuación, 
responden a cálculos de oportunidad de actores legales, otros a conductas que no fueron de su 
libre elección.
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Según testimonios de ex comandantes de las Autodefensas, dentro de los servicios ilegales de 
los legales se encuentran:

a. Salud

Como parte de la inversión en obras que dan servicio al actor ilegal y al público, se 
registran inversiones de frentes y bloques en la dotación y mejora de centros de salud.

Así mismo la injerencia sobre los médicos, para tratar a los hombres de las autodefensas sin 
dar aviso a las autoridades sobre el origen de sus dolencias, que podría delatar su accionar y 
presencia.

Según uno de los testimonios de excomandantes:

“El puesto de salud de El Caramelo era un hospital, dotado; trabajábamos también 
con el de Lorica y el de San Onofre. Hablando y amenazando al Alcalde. Cuando 
había heridos a bala, iba primero el aviso del comandante. Cuando era mordida de 
serpiente), malaria, iban como campesinos. Los directores de los hospitales sabían, 
con lenguaje claro, sabían que tenían armas y el respaldo de la Alcaldía. Para eso nos 
tomábamos instituciones.

Al tener las Alcaldías teníamos los hospitales, a veces dirigidos por familiares de los 
comandantes. Hacíamos llamar a los directores de los hospitales, si no eran de los 
propios, y les pedíamos un “enlace”, un médico o una enfermera. Con cada enfermo 
iba una persona más, vestidos de legal, una persona de la estructura de apoyo, que 
buscaba al enlace.

Igual con las vacunas. En los grupos había enfermeros, el hospital mandaba la vacuna, 
o a veces enfermeros. Leishmaniasis, y las demás drogas controladas se obtenían a 
través de los hospitales públicos. El fin era tener salud, luego se volvió corrupción.

Con los heridos de bala que podían ser atendidos en la zona, iba un médico (a darle 
atención in situ) para no reportar. Si era de gravedad, iba al hospital y se daba denuncia 
de accidente con tiro de escopeta. Se incidía en el informe para no generar visibilidad. 
Igual la Policía, que es quien revisa, estaba en la nómina. Incluso se hacían informes 
como caída de caballo”.

También se registran, en otra zona del país, gracias al testimonio de otro excomandante, prácticas 
de favorecimiento a cobros ilegales de las Entidades Promotoras de Servicios de Salud (EPS), a 
cambio de servicios a los hombres de las Autodefensas:
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“Con el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales 
(SISBEN) se cobraba. En San José del Guaviare sisbenizamos patrulleros para sacar 
gratis (la salud) por cupos de la Alcaldía y la Gobernación. La EPS da, por 
ejemplo, 4.000 cupos y 67 mil pesos por persona, para atenderlos. Sólo 800 usan el 
servicio. El mejor negocio es ése: la EPS queda con el dinero del SISBEN y es legal. 
Por eso no dejaban entrar otra EPS y los apoyábamos”.

b. Funerarias, cementerios y crematorios

Los servicios funerarios y de disposición de restos humanos responden también a procedimientos 
regulados que permiten conocer la causa de muerte y la ubicación de casos relacionados con 
violencia.

Por lo anterior, se dieron negociaciones entre los empresarios de estos servicios y los actores 
armados, como lo indica el testimonio de un excomandante desmovilizado:

“En San José del Guaviare, el cementerio es privado: es de una funeraria. Ellos dan 
la plata para las campañas y dan plata al actor armado. A nosotros nos cobraban 
barato, enterramos unos 150 hombres en 3 años. Nos daban transporte y todo, 
a cambio de que no tocáramos a nadie de la Alcaldía con el tema (de la falta de un 
cementerio público)”.

Un segundo tipo de servicio, que apenas se insinúa en los testimonios registrados en el transcurso 
de la Auditoría, es el de la cremación para no dejar rastro de homicidios.

Según uno de los entrevistados, han existido unos pocos hornos privados para este fin, siendo más 
común el uso de los hornos de cremación legales: “En Envigado, la Miel, por La Vega, hay hornos; 
usaban también los crematorios legales”.

Medellín paga a diario

Elementos para la construcción de una historia de caso

El paga diario es un sistema de préstamos de dinero en efectivo paralelo al sistema bancario, en 
el cual todos los días se paga un monto de intereses pactado entre las partes, que por superar los 
topes de ley, constituye usura. Pese a conocer de esta victimización, las personas acuden a él por 
la facilidad de acceso al crédito.
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Generalmente constituye un negocio en el que tras una inversión inicial, la reinversión de ganancias 
permite un rápido crecimiento. Según un testimonio:

“El paga diario puede ser de un muchacho, otro lo regula. Puede arrancar con un 
fletazo (hurto a persona)”.

Encontramos un paga diario que brinda sus servicios a personas con alto nivel educativo. 
Vimos que:

a. El capital circulante hoy en este paga diario es cercano a los 200 millones de pesos. 
El dueño del capital es “un señor de Envigado.” A quien acuden los administradores/
empleados cuando no existe otra opción, ya que él cuenta con la capacidad coactiva por 
fuerza.

b. Los clientes en su mayoría son personal de hospitales (médicos, enfermeras, camilleros).

c. Los préstamos inicialmente se garantizaban con la entrega de la tarjeta de ahorros 
del banco donde se consignaba la nómina, una vez se llegaba la fecha de pago, el 
administrador del capital retiraba lo adeudado y devolvía al deudor lo que sobraba del 
sueldo que había recibido. Algunas personas cambiaban la clave de la tarjeta, por lo cual 
se cambió el sistema a la firma de letras de cambio, y la contratación de un abogado

d. Las letras se firman en blanco y si la persona no paga dentro del término se le informa 
de que se verá vinculado al proceso ejecutivo. Cuando se presenta el proceso ejecutivo 
se diligencia la letra con fecha próxima al vencimiento para lograr cobrar la mora que 
correspondería a lo que debería cancelar por tasa de interés del préstamo, esto es, 
equivale a un 20%. Esta es una forma de evadir la usura, pues en el proceso, solo se cobra 
el interés corriente.

e. Cuando a la persona se le informa que se le va a ejecutar, en muchos casos pagan para 
evitar la demanda. De lo contrario, se continúa con el proceso y si hay bienes inmuebles, 
se solicita el embargo.

f. Cuando no pagan y no tienen garantía para presentar el proceso ejecutivo se acude “al de 
la moto”, se contrata a un “care malo” para que vaya hasta la casa o al lugar de trabajo 
del deudor y pregunte cuándo le van a pagar a “fulanito”. Ante esta situación las personas 
se comprometen al pago para evitar nuevas visitas u otras consecuencias.
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Servicios legales, de actores legales a actores ilegales

a. Venta de bienes y servicios

El servicio legal por excelencia es la venta de bienes y servicios. En sentido estricto, el ofrecimiento 
de portafolios de inversiones. Se destacan por el favoritismo de los actores ilegales, aquellos que 
facilitan obtener dinero en efectivo. Según palabras de un ex comandante de las Autodefensas:

“El que compró una finca y puso fiesta y caballo fino lo que tiene es un hobby. Eso 
sólo lo sostienen los narcos”.

Según testimonio de otro comandante, todos los sectores legales de la economía se vieron 
beneficiados:

“Los empresarios se beneficiaron en regiones de autodefensas. La economía se 
disparaba, el valor de la tierra. Llegaba gente comprando detrás (de los armados), 
a huevo.

Celulares, víveres, todo vino de comerciantes de las regiones, una economía disparada 
por la circulación de dinero.

El que tiene el efectivo siempre será apetecido.

En las autodefensas todo era en efectivo, como todo ilegal. Bultos. El campesino 
necesita es el efectivo, nadie recibe oro”.

Dentro de las inversiones más apetecidas por las Autodefensas, según varios de los testimonios 
recopilados, encontramos:

b. Minas

“Una inversión clave es en minas de oro. No hay un minero que diga que ése no es el 
negocio. Incluso sólo el oro.

En Remedios y Segovia resisten con 100 millones de vacuna mensual. Las minas 
de alta producción dan (producen) unos 3.000 millones al mes y pagan unos 600 
(millones de pesos al mes). Las medianas dan 1000 millones y pagan de 100 a 500 
millones al mes. Las bajas dan unos 100 millones al mes y pagan en promedio entre 
10 y 100 millones. Hay 20 minas altas en la región minera.

Si no pagan vacuna, los ilegales tienen puesto, derecho en la mina. Los derechos se 
reparten en la mina, bultos de mina para moler. De 1 a 5 castellanos diarios. 4,6 gr, que 
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equivalen a 320 mil pesos. Con ésa economía se sostiene cualquier guerra. Directo, 
y suyo, a diferencia del narcotráfico. Una libra de oro son 30 millones de dólares”.

c. Tierras

“Para (un excomandante de autodefensas) expropiar era su mayor negocio. Tras su 
muerte empezaron a devolver tierras.

Cualquier excedente, se compraban tierras. Una reserva estratégica, para proyectos 
productivos”.

Durante las épocas de guerra, el servicio legal por excelencia es el avituallamiento. El ofrecimiento 
de insumos, servicios y productos para “ganar” la guerra. Para dar un indicio de la dimensión del 
negocio del avituallamiento, basta ver un aparte de un testimonio de un excomandante:

“Dotar un solo hombre costaba unos $ 17.300.000 (pesos). Mantenerlos a todos por 
mes, en 2001, costaba 448 millones. Teníamos 1.600 hombres, 1.781 en total en 
2005. En ése año mantener la guerra costó 12.400 millones de pesos”.

Se destacan, según palabras de varios ex comandantes de Autodefensas:

d. Transporte

Mototaxis

“Los mototaxis tuvieron como inicio el momento más alto de las AUC. Los 
comandantes compraban las motos, 5 o 6, se las daban a hombres del pueblo, con 
celular a la cintura. A veces el hombre podía comprar la moto a plazos. Siempre 
estaban vigilando, comunicando. Algunos mototaxistas se desmovilizaron.

Los ojos y los oídos en la guerra son más valiosos que un fusil. El hombre con fusil no. 

En Medellín los vendedores de carros asesoran sobre si le pueden meter caleta o no”.

e. Comunicaciones

Entre civiles y entre tropa

“Los SAI (puntos de comunicación rural) los montaron las AUC. Son locales de 
llamadas en casas del pueblo, también proveedores de celulares, antes sólo se 
requería de la cédula para tener uno.
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Teníamos proveedores de electrónica que instalaban HF, antenas repetidoras, 
radios base y Handy. Consumíamos mucho Handy. El HF era de los comandantes 
con Castaño. Los handys daban una buena comunicación, extendida gracias a las 
repetidoras. Hoy todavía existen. A las empresas de electrónicos, cuando les llega un 
cliente pidiendo 100 handys saben qué es lo que hacen y cómo facturar. 

Las comunicaciones del enemigo se interceptaban y si estaban encriptadas, las 
descifraban los de comunicación, que manejaban las repetidoras. Se encripta con 
programas a través de computador. Los muchachos nos encriptaban. Uno se 
preocupa más por la ley que por la guerrilla porque en donde estábamos la guerrilla 
se mantenía enmontada. En comunicaciones la mayor seguridad las dan las IOC o 
palabras clave”.

f. Instrucción militar

“Los instructores fueron retirados, de ejército, sargentos, viceprimeros; los ideológicos 
eran parte de la estructura de cada frente.

En nuestro bloque optamos por reclutar hombres que tuvieran ya entrenamiento, 
para evitar que el curso fuera muy extenso”.

g. Armas

“Los certificados de uso final los expiden los países receptores, el destinatario del 
arma o la munición. Desde un avión. El certificado lo expiden las Fuerzas Armadas 
a nombre del Estado de Colombia. Sin ésos, no se puede dejar entrar.

Hay galil colombiano, nuevos, en caja, en el marcado (ilegal). En San Andresito 
se consiguen a 6 millones nuevos, recién salidos. Un galil pequeño, sofisticado. Se 
hacen en Colombia desde 2008.

Hubo una fábrica de subametralladoras Atlanta y Ingram en Bello. Las hacían 
igualiticas. En 1988. Las entregaban en caja, con litografía. Las vendían hasta en el 
Parque Bolívar. Contramarcadas. Funcionaban bien. Las distribuían para todo lado. 
Cogieron unas en Ecuador, que iban para Perú. Los armeros (de las Autodefensas) 
cogían fusiles de un calibre y lo volvían de otro. Un 7,26 x 39 (formato Ruso), lo volvían 
7,62 x 51 (formato OTAN), el que usan en Colombia (el ejército), menos caro. China 
tiene 7 fábricas de AK47, llegan todo el tiempo.
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Hay esferos que disparan calibre 22, hasta calibre 38. Los hace cualquiera que sepa 
de armería. De balines, con resorte de pestaña y mecanismo percutor. Se disparan 
en la mano, salen sin dirección.

En los clubes de tiro la vainilla (casquillo) no se bota y se recarga. Las autodefensas 
hacían eso y lo llamaban fábricas de munición.

Muchos de los armeros buenos de las Autodefensas venían de la guerrilla. Igual que 
los explosivistas. Sabían también de comunicaciones, de tender una red de radio. El 
otro apoyo eran los retirados del Ejército y de la Policía. Montaban su tallercito y allá 
llegaban las armas para repararlas.

Traer, entrar y meter (en el mercado), es más riesgoso que hacer (armas). Los 
armeros se fueron acabando porque el mercado se acabó.

Los explosivos salían de Indumil y de la minería. Han tratado de controlar. Igual entra 
mucho C4 (explosivo plástico) por Ecuador. Igual mucha mina Lapa (antitanque).

Centroamérica fue proveedor luego del proceso de paz. Los sandinistas llegaron, 
a ofrecer fusiles viejos. De 20, 30 años, que seguían disparando sin problema, a 
diferencia de los de Indumil.

El gerente (de una fábrica de armas extranjera) era el consuegro de un colombiano 
que tiene una fábrica de fundición que vendía piezas a Indumil. El señor (el 
colombiano) hacía piezas metalmecánicas y al ver que su amigo llega a dirigir (la 
fábrica de armas extranjera), ve la oportunidad. Ofrece la representación de (la 
fábrica de armas extranjera), inicialmente para venta a Indumil. Antes Indumil le 
compraba cañones a los chinos. Galil y AK son lo mismo, ambos usan ambos 
calibres (7,62 y 5,56). Fuimos trayendo fusiles desarmados, por pedacitos. Usamos a 
Indumil de fachada. Usé mi nombre y profesión, mi reputación en el ejército”.

Finalmente, toda empresa criminal requiere reducir los riesgos de que su operación se interrumpa, 
por lo cual buscará a políticos y a la fuerza pública para hacerlos proclives a permitir su accionar. 
Esto es especialmente crítico para los mercaderes del narcotráfico y para los paramilitares que 
obtuvieron control territorial y se comportaron a manera de padrinos.

A su vez, los políticos requieren del apoyo del capital, y de quien detente el control territorial.

De esta manera se encuentran dos necesidades. Según varios testimonios obtenidos:
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“Invertir dinero ilegal en campañas políticas es tener un amigo para cualquier cosa.

Los políticos buscaron a las autodefensas cuando éstas se volvieron una realidad 
política y social. Las AUC querían un acumulado comunitario y generar confianza 
distinta a la de los fusiles y los camuflados, para el futuro movimiento político, tras el 
proceso de paz. Las AUC venían queriendo negociar desde 1997.

Creíamos que el proyecto político lanzado en 1998 y puesto en ejercicio desde 1999 
generaría cambios sociales, que no se lograban con finanzas propias, que requerían 
el orden político. Se buscaron Alcaldes amigos que hicieran los cambios.

Soñábamos con llegar al Senado de la República, eso había ocurrido en el pasado, no 
dudamos que fuera a pasar. Vimos a un gobierno amigo, a diferencia de los gobiernos 
anteriores. Queríamos una negociación igual o mejor que la del EPL o la del M19”.

2.1.2 Criminales, delincuentes y contraventores

Frente a las dinámicas expuestas en relación a la empresa y a los empresarios criminales, tanto 
padrinos como mercaderes y legales, es por lo menos claramente perceptible la diferencia con 
los factores asociados a hurtos menores, riñas y violencia cotidiana y doméstica.

Tomando como base la racionalidad tras la ocurrencia de estas conductas que consideramos no 
deseables como sociedad, encontramos cuatro tipos distintos de racionalidades, correspondientes 
a cuatro tipo de actores (o amenazas):
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Tabla 3. Tipos de racionalidades correspondientes a tipos de actores

Actores según 
racionalidad económica 

prevalente
Descripción de la racionalidad económica de la amenaza

Racionalidad parcial, 
Expost e instintiva

Racionalidad intermedia o semi-racionalidad situada “entre 
el instinto y la razón” (Hayek, 1988). Racionalidad natural, en 
que son las leyes las que “toman decisiones” seleccionando 
individuos de especies biológicas después de sus actuaciones, 
o racionalidad “Expost” (Hirshleifer, 1977).

Racionalidad instintiva, en que el individuo toma 
inconscientemente decisiones en función de informaciones que 
se han almacenado involuntariamente en su cerebro en forma 
de saber (igual en animales).

Oportunistas de 
racionalidad tradicional

Racionalidad tradicional, en la que las decisiones las toman 
los individuos según estimación de costos y valor, basados en 
criterios recibidos por la tradición (paleolítico).

Racionalidad limitada, donde las personas no tratan de 
optimizar, escogen la primera alternativa que satisfaga su nivel 
de aspiraciones.

Padrinos

Racionalidad política, asociada al sistema de economía política 
en la que las decisiones las toman los individuos según 
estimaciones de costo y valor, basadas en cálculos articulados 
expresables en términos de “derechos”.

Mercaderes

Racionalidad financiera, asociada al sistema de economía 
financiera, en que las decisiones las toman los individuos 
basados en estimaciones de costo y valor, basadas en cálculos 
formales expresados en términos monetarios.

En el primer tipo de racionalidad, la conciencia de la motivación se confunde con la justificación 
posterior a la ocurrencia de los eventos. Es tal el caso de algunas situaciones propias de la 
violencia intrafamiliar, las riñas, los actos ultrajantes y algunas amenazas enunciadas en el 
marco de conflictos entre personas.

Los actores ligados a este tipo de racionalidad suelen tener poca educación emocional, deficiencias 
en el control de ira y una socialización marcada por el uso de la fuerza.
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En el segundo tipo de racionalidad, hay toma de decisiones previa a los eventos, basada en el 
cálculo de costo y beneficio frente a una oportunidad, generalmente no creada por el actor 
que adelanta el cálculo. No hay cálculos de mayor envergadura, como serían los de realizar 
seguimientos en el tiempo (caso de piratería y hurto bancario) o el de organizar grupos grandes 
para la comisión de ciertos delitos: prima la posibilidad de reunir la oportunidad dada por la 
vulnerabilidad de la víctima con la oportunidad de un mercado para hacer valer el fruto de la 
conducta, generalmente asociada al hurto.

Sobre las racionalidades de padrinos y mercaderes, dado lo presentado hasta ahora, resta insistir 
en que la racionalidad de los primeros es política, que se expresa en términos de derechos que 
incluso han llegado a enunciarse en documentos de circulación en los entornos que dominan.

Para la enunciación, se utiliza la división analítica propia de la fórmula teórica de cálculo de riesgo 
(riesgo: amenaza x vulnerabilidad/capacidad institucional).

A. Racionalidad parcial, Expost e instintiva

La amenaza

Los actores relacionados con las conductas propias de la racionalidad Expost encuentran 
protagonismo, diferenciación y activación en relación con su entorno.

Los escenarios de mayor posibilidad de conflicto interpersonal por densidad de personas, 
hacinamiento, presión económica, consumo de sustancias psicoactivas, bajo nivel cultural 
y homogeneidad social por tipos de consumo posibles, tienden a favorecer la activación de 
conductas relacionadas con actores que se encuentran motivados desde esta racionalidad.

Además de los escenarios, es posible detectar huellas internas en los actores: la activación de 
este tipo de racionalidad suele ser progresiva, indicando para un lector atento, posibilidades de 
intervención antes de que se manifieste la conducta violenta o contraria a la convivencia.

En general, constituyen centinelas, esto es, elementos que testimonian que ya se activó este 
tipo de actor, las presiones socioeconómicas compartidas por grupos poblacionales amplios y la 
ocurrencia de crímenes de odio incluido el vandalismo recurrente en tipos de víctima.
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Tabla 4. Racionalidad parcial, Expost e instintiva (amenaza)

Descripción de la 
racionalidad de la amenaza

Huella Centinela

•	 Racionalidad intermedia o 
semi-racionalidad situada 
"entre el instinto y la 
razón" (Hayek, 1988).

•	 Racionalidad natural, 
en que son las leyes las 
que "toman decisiones" 
seleccionando 
individuos de especies 
biológicas después 
de sus actuaciones, o 
racionalidad "Expost" 
(Hirshleifer, 1977).

•	 Racionalidad instintiva 
en que el individuo toma 
inconscientemente 
decisiones en función 
de informaciones que 
se han almacenado 
involuntariamente en 
su cerebro en forma de 
saber (igual en animales).

•	 La huella se detecta 
tras el universo de 
la conflictividad por 
escenarios de relación 
(hogar, escuela, trabajo, 
etc.), las contravenciones 
y la violencia intrafamiliar.

•	 Es un proceso (tiene una 
tardía huella externa a la 
conciencia, los factores 
internos pueden ser 
conocidos exclusivamente 
por el sujeto involucrado

•	 Aumento de probabilidad 
de surgimiento del 
actor en momentos de 
presión económica y en 
escenarios de reducción 
del espacio vital y 
homogenización social.

•	 Aumento en presencia de 
odio (crímenes de odio).

La vulnerabilidad

Característica del comportamiento de las víctimas, concierne en este caso a los entornos sociales. 
Esto es, hay un tipo de acción social (actuación y respuesta) subyacente a generar posibilidades 
de ocurrencia de actos propios de la racionalidad Expost.

El principal factor para que la vulnerabilidad se presente, es la valoración y tratamiento dado a la 
emocionalidad. La víctima y su entorno social no aplica sus preferencias en otros ámbitos a los 
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de su vida emocional, no busca información ni se forma para desarrollar su emocionalidad y toma 
decisiones sin aplicar los parámetros que ha desarrollado para otras conductas.

De esta manera, suele ver al actor (identificado por sencillez en este texto como victimario) como 
otra víctima de esa oscuridad llamada emocionalidad, con tendencia a responderle también 
emocionalmente.

Tabla 5. Racionalidad parcial, Expost e instintiva (vulnerabilidad)

Descripción de la acción social 
subyacente (Weber)

Centinela

Emocional, guiada por las emociones 
y pasiones como la envidia, el amor, la 
ambición.

En la emocionalidad opera la función 
de utilidad que permite al individuo 
ordenar preferencias y favorece la 
transitividad de las preferencias 
(si prefiero A a B y prefiero B a C, 
entonces prefiero A a C).

Carecemos de capacidad de 
razonamiento para que nuestras 
preferencias siempre sean transitivas 
generando incongruencia.

Herbert Simon (Models of Man, 1957) 
indica que la racionalidad personal 
está limitada por: 1) la información 
disponible, 2) la limitación cognitiva 
de la mente individual y 3) el tiempo 
disponible para tomar la decisión.

Detectar el elemento máximo de preferencia y mostrar la 
intransitividad de la preferencia.

Reducir el costo de adquirir información sobre el 
comportamiento y aumentar la capacidad para analizar y 
valorar la información.

Reducir las barreras de acceso a un “tercero racional”, 
que facilite la aplicación de las preferencias de 
los individuos sobre sus medios y conocimientos 
reconociendo las alternativas de elección.

Medir los cambios en el proceso (tipo U de Mex).

Es necesario atender los niveles disponibles de información sobre el propio comportamiento que 
tiene el ciudadano, siendo el principal centinela del riesgo de la vulnerabilidad a conductas como 
la violencia doméstica, las riñas, los ultrajes y algunas amenazas que se hacen realidad o se 
amplifican ante estas vulnerabilidades.



61

La capacidad institucional

No hay capacidad institucional en este tema. Se ha descuidado deliberadamente y es urgente 
construirla en los entornos de relación: en familia, escuela, lugares públicos y en la relación entre 
géneros y etnias.

Es importante partir de las capacidades de los ciudadanos para no escalar todo conflicto en 
violencia.

B. Oportunistas de racionalidad tradicional

La amenaza

Los actores relacionados con las conductas propias de la racionalidad tradicional, también se 
desarrollan en relación con su entorno. La diferencia es que detectan rápidamente las debilidades 
en términos de protección y seguridad (así como otras vulnerabilidades) y las transforman en 
ventajas para sí, con ganancias rápidas, esto es, con satisfacción inmediata.

Sus actuaciones, por la dependencia de las condiciones de su escenario de acción, dejan huellas 
claras en el espacio y el tiempo.

Para preverlas, basta con reconocer como centinelas las oportunidades de “negocio de rápido 
retorno” y reducir el “desorden” del entorno para hacer visible su presencia. Este tipo de desorden 
está ampliamente descrito en marcos teóricos como el del Broken Glass.4

4 Kelling, G. y Coles, C. Fixing Broken Windows: restoring order and reducing crime in our communities. 1996.
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Tabla 6. Oportunistas de racionalidad tradicional (amenaza)

Descripción de la racionalidad de la amenaza Huella Centinela

Racionalidad tradicional, en la que las decisiones 
las toman los individuos según estimación de 
costos y valor, basados en criterios recibidos por la 
tradición (paleolítico).

Racionalidad limitada donde la personas no tratan 
de optimizar, escogen la primera alternativa que 
satisfaga su nivel de aspiraciones.

Huellas en el 
tiempo y el 
espacio.

Broken Glass

La vulnerabilidad

La vulnerabilidad para una amenaza basada en la racionalidad tradicional, es el comportamiento 
reiterativo y tradicional.

Por ejemplo, las rutas por donde todas las personas van a tomar transporte público, suelen ser 
foco de atracos y cosquilleo: para el actor, es previsible que van a llevar algo de dinero y que por 
allí van a pasar. Quizá distraídos y de afán. O cansados y evitando las miradas de desconocidos.

En general, las conductas guiadas por normas sociales generalizadas, hábitos y costumbres, 
favorecen la oportunidad de “ganancia rápida,” como es utilizar celulares de alta gama como 
parte del código de pertenencia a una clase social. Si está de moda un modelo de celular, podrá 
robarse y habrá alguien dispuesto a comprarlo robado.

La capacidad institucional

Pese a ser el tipo de racionalidad criminal más estudiado, la aplicación del análisis situacional 
requerido no es posible en todo su vigor por que la información y la reacción está:

•	 Dispersa tecnológicamente (vivienda, vías y velocidad, etc.).

•	 Dispersa institucionalmente (Policía, Instituto Nacional Penitenciario (INPEC), etc.).
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C. Padrinos, racionalidad política

La amenaza

Como corresponde al crimen organizado, los centinelas no existen en relación a la presencia de 
padrinos y mercaderes, pero si huellas. Principalmente relacionadas con la ocurrencia de delitos 
que constriñen a los ciudadanos: extorsión, amenazas; y de aquellos que condicionan su conducta: 
préstamos y consumo de sustancias psicoactivas.

Tabla 7. Padrinos, racionalidad política (amenaza)

Descripción de la racionalidad de la amenaza Huella

Racionalidad asociada al sistema de economía política 
en la que las decisiones las toman los individuos según 
estimaciones de costo y valor, basadas en cálculos 
articulados expresables en términos de derechos.

Delitos continuados 
contra la libertad
(extorsión, amenazas).

Como veremos en las recomendaciones, para desactivar esta amenaza, no basta con capturar 
al actor, toda vez que existe una relación social subyacente, un precursor social. Debe analizarse 
el trasfondo de las estimaciones de costo y valor de todos los involucrados ya sean victimarios o 
víctimas, y transformar lo que haya llegado a convertirse en “derecho”.

La vulnerabilidad

Los padrinos suelen desarrollarse en escenarios criminógenos, esto es, en entornos sociales 
que propician, facilitan y apoyan su surgimiento. Una vez generados, se verifica la sucesión de 
generaciones de actores en el mismo territorio.

En consecuencia, los factores precursores del riesgo deben atenderse, entre ellos, destacan 
condiciones de ilegalidad o de marginalidad de grupos sociales y la necesidad de tener una 
institucionalidad completa, especialmente en términos de seguridad y de justicia.
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Tabla 8. Padrinos, racionalidad política (vulnerabilidad)

Descripción de la acción social 
subyacente (Weber)

Huella

Orientada por valores, despreocupada por 
los fines (wertrational).

•	 Actividad y propiedad de los ciudadanos 
"ilegales".

•	 Zonas de legalidad gris (tenencia, 
vivienda, actividad económica).

•	 Alta dependencia económica.

•	 Completo institucional (y matriz en 
barrios de población con alta masa 
crítica duradera).

De nuevo, es especialmente relevante detectar que en estos escenarios criminógenos suele 
encontrarse que de maneras no siempre evidentes, los padrinos responden a un código de valores 
del grupo social donde se desarrollan. Valores que no suelen considerar afectaciones externas al 
grupo social cercano, ni un sentido final o trascendente de la conducta.

La capacidad Institucional

Frente a la existencia de padrinos y su diferencia con mercaderes se encontró:

•	 Desconexión temática.

•	 Desconexión institucional.

•	 Ausencia de labores de “inteligencia” social.

De hecho, se verifica que no hay conexión entre acciones, datos y actores institucionales de 
seguridad con los que visitan el terreno desde el enfoque del bienestar y la restitución de derechos.

Pese a que, tras buena parte de los homicidios se detecta la actuación de padrinos, el escenario 
criminógeno no ha sido tocado, analizado ni intervenido como un asunto político (de valores 
“tradicionales”, institucionalidad endémica y de un “otro derecho”) con lo cual se capturan 
victimarios, pero no se cambian las tendencias y patrones.
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D. Mercaderes, racionalidad financiera

La amenaza

Frente a los mercaderes no solamente no hay centinelas, sino que su racionalidad fácilmente se 
confunde con la de cualquier empresario.

La diferencia está en la huella de la expansión económica continua basada exclusivamente en el 
movimiento de capital, no en la acumulación de conocimiento, el desarrollo de productos clave en 
los que el empresario se especializa, ni en la innovación.

Tabla 9. Mercaderes, racionalidad financiera (amenaza)

Descripción de la racionalidad de la amenaza Huella

Racionalidad asociada al sistema de economía financiera, 
en que las decisiones las toman los individuos basados en 
estimaciones de costo y valor, basadas en cálculos formales 
expresados en términos monetarios.

Expansión
económica 
continua.

La vulnerabilidad

La totalidad de la sociedad es vulnerable a este riesgo. Son “caldo de cultivo” de mercaderes 
del crimen organizado, los grupos humanos donde el fin prima sobre los medios, siendo la 
eficacia el criterio de toma de decisiones, donde cada situación se considera “buena o mala” en 
independencia de otra y dónde el cálculo es permanente.

Ahora bien, allí donde existan mercados con alta movilidad de capital y posibilidad de crecimiento 
del mismo, es mayor la susceptibilidad.
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Tabla 10. Mercaderes, racionalidad financiera (vulnerabilidad)

Descripción de la acción social subyacente (Weber) Huella

Acción racional-instrumental, orientada por fines, juzgada por 
criterios de eficacia (zweckrational).

Es una racionalidad formal, sin contenido concreto. Es un esquema 
vacío donde cada agente incorpora sus fines propios.

Es una racionalidad instrumental donde la razón no tiene nada 
que decir sobre los fines que se persiguen, concentrada en los 
medios para alcanzarlos.

Se limita a calcular cuál es la mejor utilización de los medios 
(dados) para alcanzar los fines (dados).

Infinita.

Alto flujo de dinero en 
efectivo.

Alta movilidad del capital.

Alto crecimiento del 
efectivo.

La capacidad institucional

Aún con el mejor personal en las fuerzas públicas, cualquier acción será infructuosa sin un 
empresariado (y comercio) moral.
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3. Implementación de las fases tres y cuatro: 
identificación de prioridades y posibilidades, consulta y 
comunicación

Las fases tres y cuatro de la metodología de Auditorías de Seguridad pretenden otorgar a los 
tomadores de decisiones en el nivel local, las herramientas necesarias para la priorización de las 
problemáticas que interesa intervenir, o que resulta imperativo hacerlo, de acuerdo con el contexto 
ya analizado en las fases previas de la Auditoría, así como avanzar en procesos de consulta con 
otros actores que puedan ser claves en la gestión de asuntos de seguridad y convivencia.

Medellín, quizás por la condiciones de afectación y deterioro de la seguridad que ha vivido en 
los últimos 30 años, cuenta con un número amplio de personas y organizaciones con interés y 
conocimiento en temas de seguridad y convivencia que han impactado el diseño e implementación 
de la  Política Pública de Seguridad y Convivencia, pero que no en todos los casos habían 
participado en la construcción de un ejercicio de Política Pública de la mano de la administración 
municipal. Es por ello que invirtiendo el orden de implementación de las fases tres y cuatro, 
UNODC y el equipo técnico de la Secretaría de Seguridad avanzaron en la conformación de Mesas 
de Trabajo con expertos, competentes, corresponsables e interesados en los temas de seguridad 
y convivencia en Medellín, para avanzar en la discusión de diagnósticos, validación de hipótesis, 
construcción de escenarios actuales y futuros y finalmente, establecimiento de prioridades a 
través de acuerdos calificados que otorguen mayores niveles de legitimidad al proceso de 
formulación de la Política Pública. 

La conformación resultante del ejercicio, que vale decir fue mucho más amplia que la sugerida en 
la metodología original de las Auditorías de Seguridad por las razones expuestas y por la apuesta 
política de las dos entidades de vincular a todos los actores que así lo quisieran al ejercicio, 
permitió el cumplimiento de uno de los objetivos primeros que se definió desde la administración 
municipal en el marco de la formulación de la Política: avanzar en la concertación y acuerdo de un 
diagnóstico general de la situación de seguridad y convivencia en Medellín, a partir de los hechos 

ocurridos en los últimos 30 años en la ciudad.

3.1 Actores vinculados al ejercicio de formulación de la  
Política Pública de Seguridad y Convivencia

Este apartado, se ocupa de presentar los diferentes actores que acompañaron la implementación de 
la metodología de Auditorías; quienes brindaron un acompañamiento estratégico a la administración. 
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La Alcaldía de Medellín, a través de la Secretaría de Seguridad, ha tenido el liderazgo para impulsar el 
proceso de reflexión en torno a la necesidad de una Política Pública diferenciada de los instrumentos 
de ley para la planeación de la seguridad, y de la Política Nacional de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana (Departamento Nacional de Planeación (DNP), 2011), pero el cumplimiento de los objetivos 
planteados desde el Plan de Desarrollo para la formulación de un instrumento del alcance como el que 
se sistematiza en este documento, requiere de la vinculación real no solo de otras dependencias de la 
administración municipal sino de otras organizaciones, Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y 
grupos de interés que por su experiencia y motivación se han propuesto la participación e incidencia 
en la formulación del documento de Política Pública. 

La metodología diseñada e implementada por UNODC conjuntamente con el equipo de trabajo 
conformado por la Secretaría de Seguridad, tuvo en cuenta el direccionamiento del Alcalde de 
Medellín y del Vicealcalde de Gobernabilidad y Seguridad, quienes siempre expresaron su voluntad 
en diferentes espacios de contar con una política de formulación participativa que realmente la hiciera 
pública. A continuación se presentarán las diferentes instituciones y entidades que participaron de las 
Mesas de Trabajo, espacios que permitieron contar con una participación amplia de diferentes sectores 
y grupos de interés con una conformación más amplia que aquella con las cuales se construyeron los 
demás instrumentos de planeación de la seguridad de la Alcaldía de Medellín actualmente vigentes. 

Los actores que a continuación se mencionarán, algunos de ellos por primera vez vinculados a un 
ejercicio de formulación de política en temas de seguridad liderado desde la administración municipal, 
fueron previamente seleccionados, visitados y motivados por UNODC a continuar vinculados en 
el ejercicio participativo de formulación de la política. La metodología implementada permitió su 
continuidad en el ejercicio, al facilitar la interlocución abierta con las autoridades locales responsables 
de la gestión de la seguridad, y la permanencia en el tiempo de los ejercicios y reuniones de trabajo 
en la que pudieron socializar sus conceptos y recomendaciones en relación con las líneas ideales de 
política que deberían quedar incluidas en la formulación final. 

Para definir el alcance de la participación de cada una de las entidades que han participado del proceso, 
se llevará a cabo un inventario de las dependencias de la administración municipal, de los organismos de 
seguridad y de justicia, y de las demás instituciones que han sido convocadas y vinculadas al trabajo en 
mesas, evaluando para cada una de ellas dos aspectos generales que fueron tenidos en cuenta previo 
a su participación: sus competencias en materia de prevención, atención, articulación o lucha contra 
fenómenos que afectan la seguridad, y su experiencia y trayectoria en temas relativos a seguridad y 
convivencia. Adicional a ello, se tendrá en cuenta para cada actor dos características adicionales que 
se evidenciaron a través de su participación en las mesas de trabajo, a saber: el interés expresado en 
participar del ejercicio de formulación de la política, y su capacidad real para apoyar el proceso. Lo 
cierto es que resulta posible afirmar que cada institución ha coadyuvado implícita y explícitamente 
con una o las tres funciones en torno a las cuales se plantea la intervención de los actores, a saber, 
1) aportar mediante críticas, sugerencias y propuestas al establecimiento de diagnósticos, líneas de 
acción y enfoques que contribuyan a la elaboración del proyecto final, 2) difundir o publicitar al resto 
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de la población, el proceso que se está llevando a cabo, y 3) legitimar el resultado de lo que implica la 
formulación de la Política Pública.

3.1.1  Responsables técnicos en la formulación de la  Política Pública de 
Seguridad y Convivencia de Medellín

La formulación de la  Política Pública de Seguridad y Convivencia supuso el compromiso de cuatro 
actores particulares que contribuyeron de manera estructural en la formulación técnica de la 
Política Pública; realizando fundamentales aportes conceptuales, recogiendo y armonizando todas 
las contribuciones técnicas que pudieron surgir durante la implementación de la metodología de 
Auditorías o ejerciendo el liderazgo en todo el proceso de formulación. La realización efectiva de 
estas funciones es lo que conlleva a nombrar las siguientes entidades como los responsables 

técnicos de la formulación de la  Política Pública de Seguridad y Convivencia de Medellín.

Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)

La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga el Delito, trabaja con los Estados y la sociedad 
civil para prevenir que las drogas y el delito amenacen la seguridad, la paz y las oportunidades de 
desarrollo de los ciudadanos. Su mandato de trabajo en Colombia está directamente relacionado 
con fomentar la actualización de mejores prácticas internacionales, mediante aportes 
relacionados con la generación de conocimiento sobre la naturaleza, el alcance y las tendencias 
de la problemática de las drogas y el delito; apoyar la implementación de las convenciones 
internacionales sobre la materia; orientar y acompañar la formulación e implementación de 
políticas y estrategias nacionales de lucha contra las drogas y el delito; y desarrollar capacidades 
nacionales para enfrentar y prevenir la producción, el tráfico, el abuso de drogas y otras 
manifestaciones del crimen organizado. 

En lo que respecta a asuntos de seguridad y de justicia, desde el año 2013 se creó el Programa 
en Prevención del Delito y Fortalecimiento de la Justicia (PROJUST), encargado de promover 
la cooperación técnica mediante programas, proyectos y actividades para asistir al Estado 
colombiano y otros Estados en la región en la lucha contra el crimen organizado transnacional, 
la trata de personas, el terrorismo, la corrupción, el lavado de activos, los delitos cibernéticos, 
entre otros. 

Desde el año 2010 UNODC acompaña a la Alcaldía de Medellín en la implementación de diferentes 
estrategias, programas y proyectos en materia de seguridad y convivencia. De forma específica con 
la Secretaría de Seguridad, UNODC implementó durante los años 2012 y 2013 la metodología de 
Auditorías de Seguridad, cuyos resultados se constituyeron en un insumo de especial relevancia para 
dotar de metodología y de categorías de análisis la construcción del diagnóstico de la  Política Pública de 
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Seguridad y Convivencia de la ciudad, todo ello en el marco de un convenio de cooperación internacional 
suscrito entre las dos entidades. A partir de esa primera experiencia de trabajo conjunto, UNODC 
renovó su compromiso de trabajo con la Alcaldía para el acompañamiento estratégico a la formulación 
de la Política pública, y en el marco de un nuevo convenio de cooperación diseñó e implementó 
una metodología para la creación de grupos de seguimiento especializados, de conformación plural, 
participativa y con el objetivo de construir conjuntamente diagnósticos concertados sobre los 
fenómenos de violencia que deterioran la seguridad y la convivencia en la ciudad.

El resultado del trabajo de asistencia técnica al equipo de trabajo de la Alcaldía de Medellín 
que lidera la formulación de la Política Pública, se sistematiza en los siguientes apartados, y ha 
permitido la profundización, socialización, discusión y construcción de acuerdos en relación con 
las necesidades de la ciudad en materia de seguridad y convivencia. 

Universidad EAFIT

Otro de los interlocutores estratégicos de la Administración Municipal en el proceso de formulación 
de la  Política Pública de Seguridad y Convivencia, es la Universidad EAFIT. A través de contrato 
suscrito con la Alcaldía de Medellín, la universidad ha construido insumos fundamentales para la 
formulación de diagnósticos sobre la percepción en el tema de seguridad y confianza institucional 
en los habitantes de la ciudad. De esta labor surge una serie de recomendaciones para la Política 
Pública, que complementan el trabajo que aquí se documenta.

Vicealcaldía de Gobernabilidad y Seguridad

Ha sido la dependencia de nivel directivo al interior de la administración municipal que asumió el 
liderazgo para la formulación de la  Política Pública de Seguridad y Convivencia de Medellín. Desde 
ésta se creó un equipo de trabajo con dedicación exclusiva al seguimiento detallado de los productos 
y mesas de trabajo resultantes no solo de la alianza estratégica conformada con la Oficina de Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito, sino con las demás instituciones y dependencias de la Administración 
Municipal que se han vinculado al proceso. La Vicealcaldía, que cuenta normativamente con la 
competencia para “direccionar, coordinar, articular y hacer seguimiento al sector de desarrollo 
administrativo a su cargo” (decreto 883 de 2015), es decir a las secretarías de Gobierno y Seguridad, 
es sin duda la responsable natural del proceso, con la capacidad técnica, de convocatoria e incidencia 
política necesaria para llevar las discusiones y acuerdos de la  Política Pública de Seguridad y Convivencia 
a cualquier otro escenario local o nacional.

Secretaría de Seguridad

Independiente de tener por norma la formulación de la PPSC, la Secretaría de Seguridad es 
un actor indispensable, encargado normativamente del desarrollo e implementación de los 
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instrumentos de planeación y gestión de la seguridad. Cumple dos labores específicas, estas son: 
el Plan Integral de Seguridad y Convivencia (PISC) y el Sistema de Información para la Seguridad y 
la Convivencia de Medellín (SISC). En primer lugar, el Plan Integral de Seguridad y Convivencia en 
sí mismo es un instrumento de suma importancia, pues es allí donde se priorizan problemáticas y 
agrupa la oferta institucional referente a la gestión de los temas de seguridad y convivencia en la 
ciudad. Esta herramienta permite articular a la ciudadanía en la formulación de estrategias para 
la seguridad a través de los Planes Locales de Seguridad y Convivencia.

En segundo lugar el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia, realiza la 
indispensable labor de procesar información y elaborar análisis profundos y cada vez más 
cualificados en relación con los fenómenos que afectan la seguridad y la convivencia en Medellín, 
a través del uso de cifras y estadísticas históricamente bien administradas, y un equipo que ha 
alcanzado un amplio conocimiento de las realidades que afectan a la ciudad en estos temas. 
Los análisis realizados por el SISC, son un instrumento fundamental para el desarrollo de la 
formulación de la política en al menos dos direcciones: por una parte, propició insumos para 
la discusión en las mesas de trabajo de esta fase de Auditorías; y por la otra, posibilitó obtener 
información actualizada y confiable sobre los indicadores de seguridad, encaminando así la 
Política Pública de forma correcta hacia las preocupaciones reales y los fenómenos que con base 
científica realmente se conoce que afectan a la población de Medellín.

Secretaría de Gobierno y Derechos Humanos

De acuerdo con las competencias que han sido asignadas en la norma, la Secretaría de Gobierno 
y Derechos Humanos tiene como objetivo principal “fortalecer la convivencia ciudadana, el 
respeto por los Derechos Humanos mediante la formulación e implementación de políticas y 
programas que promuevan la civilidad, el control de las indisciplinas sociales, la atención de las 
problemáticas familiares, el apoyo al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes y el 
control del uso del espacio público” (decreto 883 de 2015). Sus competencias son transversales 
a las problemáticas que interesan al ejercicio de formulación de la política, y por ello, es un actor 
estratégico que debe cumplir un rol activo en el desarrollo del ejercicio. 

La participación de la Secretaría de Gobierno y Derechos Humanos, se efectuó a través de 
dos unidades: la Unidad de Convivencia de la Subsecretaría de Gobierno Local y Convivencia, 
y la Unidad Municipal de Atención y Reparación de Víctimas (UMARV) de la Subsecretaría de 
Derechos Humanos. En el primero de los casos, la participación de la Unidad de Convivencia tuvo 
especial relevancia en la construcción del diagnóstico y el modelo de intervención del escenario 
de la violencia impulsiva o relacional. 

En segundo lugar, la participación de la UMARV contribuyó a reflejar y materializar el enfoque de 
Derechos Humanos en los tres componentes de la Política Pública, a través de: un lineamiento 
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de transformación social para la construcción de paz que busca fomentar el respeto por la 
vida y la transformación sociocultural a través de una cultura de paz que facilite la resolución 
pacífica de conflictos; un instrumento como el Plan de Prevención de Violaciones a los Derechos 
a la Vida, Libertad y la Integridad personal; y un escenario como el Comité Municipal de 
Justicia Transicional. Es importante resaltar la fundamental contribución de esta unidad para 
transversalizar en la Política Pública los temas relacionados con el respeto por los Derechos 
Humanos, principalmente el derecho a la vida.

3.1.2 Actores activos durante el proceso de la formulación de la PPSC 

Este grupo de actores tuvo un nivel de compromiso alto durante el proceso de formulación. Su 
participación tomó mayor relevancia durante estas fases de la Auditoría con el aporte de insumos 
técnicos para el desarrollo de las discusiones. Así mismo ocupó un lugar fundamental para la 
construcción del documento técnico de la Política Publica de Seguridad y Convivencia. Estos 
actores son:

Secretaría de Juventud

Los jóvenes de Medellín conforman uno de los sectores poblacionales más importantes de atender 
cuando lo que se busca es atacar efectivamente el problema de inseguridad en barrios y comunas de 
la ciudad; la posición de víctimas y victimarios propio en esta población, conlleva a prestarle especial 
atención a la hora de implementar proyectos orientados a promover la seguridad y convivencia en 
cualquier territorio. En este sentido, la participación de la Secretaría de Juventud como entidad 
coordinadora de la Política Pública de Juventud, se reflejó en la transversalización de su enfoque 
poblacional y estrategias, al resto de las dependencias a través de las mesas de trabajo de esta fase 
de Auditorías. 

La participación de la Secretaría con sus aportes técnicos durante el proceso, además de los patrones 
que arrojaron las cuatro fases de la Auditoria y el acompañamiento de la Universidad EAFIT, permitió 
incluir un enfoque poblacional que resalte la importancia de desarrollar estrategias diferenciadas por 
poblaciones, que permita focalizar esfuerzos en los grupos más vulnerables respecto a problemáticas 
de seguridad y convivencia, uno de ellos, los jóvenes. Así mismo la Secretaría de Juventud ha 
cumplido un papel fundamental en la estrategia de comunicación de la  Política Pública de Seguridad 
y Convivencia.

Secretaría de Salud

Ha sido una de las secretarías con mayor interés y nivel de participación en los diferentes espacios 
convocados y liderados por UNODC. A través de varias de sus dependencias, resultó ser uno de los 
equipos de trabajo de la administración municipal que mayores elementos de análisis y reflexión 
aportó, así como su disponibilidad para la articulación de acciones con la Secretaría de Seguridad.
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En relación a su participación, la Secretaría de Salud ha propiciado la integración de un enfoque de 
análisis de los asuntos de seguridad desde la epidemiología, fundamental para la comprensión de varios 
escenarios de discusión como se podrá leer en los capítulos posteriores. Y adicional a ello, lideró el 
análisis de las violencias relacionales, desde el enfoque de los entornos de desarrollo, complementario 
a las metodologías que desde la salud pública se utiliza para la formulación de acciones de prevención. 

Secretaría de las Mujeres

Bajo la premisa de que la PPSC reconoce la importancia del papel que juegan las mujeres 
dentro de la prevención y solución de conflictos en una sociedad, tanto como víctimas o como 
victimarias, la Secretaría de las Mujeres se ha considerado una entidad estratégica para favorecer 
un adecuado entendimiento y visibilización de la problemática de las violencias basadas en 
género en la ciudad, y la necesidad de contar con escenarios diferenciados de intervención para 
esta población.

Específicamente, la Secretaría de las Mujeres se unió al ejercicio transversalizando el enfoque 
de género, que busca incidir en otros proyectos en aras de promocionar la protección efectiva 
de derechos de las mujeres, y el programa de Seguridad Pública para las Mujeres encausado a 
promover una vida más segura para las mujeres de Medellín, en los espacios públicos y privados. 
Reflejo de esta transversalización, la Política Pública contempla entre sus enfoques el enfoque 
de género, que permite comprender las relaciones de género y cómo éstas afectan de manera 
diferenciada a las dimensiones objetiva y subjetiva de la seguridad y la convivencia, para así poder 
tener un mayor entendimiento de sus causas, manifestaciones, consecuencias e impactos.

Policía Metropolitana del Valle de Aburrá

Socio estratégico de la administración municipal y actor clave en la implementación de cualquier 
política de seguridad en el nivel local. La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá tuvo una 
participación activa en la las mesas de trabajo; en todos los escenarios de discusión y para cada 
uno de los temas priorizados en la agenda, tuvo una intervención relevante, nutrida y constructiva 
de cara a los objetivos trazados por UNODC y el equipo técnico de la Secretaría de Seguridad. 
Como se podrá consultar más adelante, representantes de la Policía Metropolitana del Valle de 
Aburrá lideraron la presentación de diagnósticos y propuestas de intervención en las discusiones, 
con especial relevancia en los temas de control situacional y de lucha contra el crimen organizado. 

Corporación Región

Su experiencia en temas de seguridad y conflicto fue fundamental para el desarrollo de varios 
escenarios y actividades. En especial, en relación con las dinámicas asociadas a la racionalidad 



74

política discutidas en la Mesa Territorial, la Corporación Región puso a disposición de la Política 
Pública el resultado de varios trabajos de investigación publicados durante los últimos años, 
realizó presentaciones magistrales de su lectura del conflicto en la ciudad de Medellín, y participó 
activamente en la formulación de recomendaciones y observaciones al trabajo del equipo técnico 
formulador de la Política.

3.1.3. Entidades que aportaron a las mesas 

El siguiente grupo de actores se caracterizó por asistir y/o participar en las mesas de trabajo 
de estas dos fases de la Auditoría, resulta importante resaltar su contribución porque haber 
aceptado las convocatorias permitió contar con un ejercicio de validación mucho más amplio en 
el proceso de formulación de la PPSC.

•	 Consejería para la Convivencia, la Reconciliación y la Vida.

•	 Museo Casa de la Memoria.

•	 DAGRED.

•	 Departamento Administrativo de Planeación.

•	 Secretaría de Inclusión Social y Familia.

•	 Secretaría de Educación.

•	 Secretaría de Movilidad.

•	 Secretaría de Comunicaciones.

•	 ISVIMED.

•	 Universidad de Antioquia.

•	 Observatorio de Seguridad Humana de Medellín.

•	 Fuerza Aérea.

•	 Instituto Popular de Capacitación.

•	 Medellín Cómo Vamos.

•	 Unidad especial de fiscalías contra el crimen organizado.
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3.1.4. Organizaciones de la Sociedad Civil

La implementación de las fases 3 y 4 de las Auditorías permitió la vinculación y participación activa 
de organizaciones de la sociedad civil que cuentan con amplia experiencia en temas de seguridad 
y conflicto, pero que no siempre han sido interlocutores de la Administración al momento de 
formular política en la materia. Luego de una decidida apuesta de la actual administración 
municipal, la conformación de los grupos de trabajo no contó con ninguna limitación, y se avanzó 
en vincular a nuevos actores al ejercicio de la política, que expresaron siempre su compromiso de 
participar y aportar activamente al proceso como no se había logrado antes.

La participación de la sociedad civil, se desarrolló de manera más directa mediante el la 
implementación de los ejercicios experimentales. 

En suma, la formulación de la  Política Pública de Seguridad y Convivencia, se caracteriza por ser 
un escenario en el que convergen múltiples organizaciones y dependencias de la administración 
municipal. Sin embargo, quedaron algunas lecciones aprendidas del proceso de trabajo con los 
grupos conformados. En primer lugar, hay varias dependencias de la administración municipal 
que no fueron tenidas en cuenta de forma adecuada en las convocatorias realizadas desde el 
equipo de trabajo formulador de la política, y que resultaría de mucha importancia vincular para 
lo que resta con más fuerza y protagonismo, como lo son el Departamento Administrativo de 
Planeación, la Secretaría de Participación Ciudadana. Adicional a ello, resulta necesario nutrir 
la participación de la academia con otra instituciones adicionales a la Universidad EAFIT y la 
Universidad de Antioquia, toda vez que hay otras instituciones en la ciudad que cuentan con 
interés y experiencia en los temas de seguridad y podrían tener aportes valiosos al diseño e 
implementación de la política. Un tercer grupo de actores que hay que convocar, son los demás 
organismos de seguridad y de justicia que si participaron de la formulación del Plan Integral de 
Seguridad y Convivencia, pero que no cumplieron roles activos en el trabajo de los grupos de 
consulta (CTI, ICBF y Judicatura). Finalmente hay un actor político que será protagonista en la 
aprobación del texto final de la política: el Concejo de Medellín que será el escenario político 
donde se buscará la aprobación final de la Política Pública para garantizar su continuidad en el 
tiempo.

3.2 Conformación de grupos de seguimiento a la formulación 
de la  Política Pública de Seguridad y Convivencia

En el caso de Medellín, UNODC propuso la creación de cuatro grupos diferenciados de 
personas e instituciones, con los cuales se implementaron diversas actividades en el marco 
de unas reuniones convocadas conjuntamente con la Secretaría de Seguridad. A cada uno 
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de esos grupos de trabajo, se le asignó la discusión, estudio, establecimiento de acuerdos y 
formulación de recomendaciones, en relación con una de las racionalidades propuestas como 
marco interpretativo de las cuatro fases de implementación de la metodología de auditorías. La 
conformación de cada uno de los grupos, atendió a las competencias institucionales, experiencia 
en temas de seguridad y convivencia directamente relacionado con la racionalidad objeto de 
estudio, su interés en participar y su capacidad real para apoyar, legitimar y validar el proceso de 
formulación de la Política Pública. 

El cronograma cumplido en el trabajo con los grupos conformados fue el siguiente:

Tabla 11. Cronograma cumplido en el trabajo con los grupos conformados

Fecha Tema Tipo de actividad

Marzo 6 de 2014 Instalación Presentaciones magistrales

Abril 25 de 2014 Conceptualización
Presentación magistral, grupos 
focales, discusión grupal

Abril 29 de 2014 Racionalidad oportunista
Presentaciones magistrales, talleres 
en grupos, discusión grupal.

Junio 12 de 2014 Racionalidad impulsiva
Presentaciones magistrales, 
discusión grupal

Julio 15 de 2014 Racionalidad impulsiva Taller en grupo, discusión grupal.

Septiembre 25 de 
2014

Racionalidad política
Presentaciones magistrales

Octubre 21 de 2014 Racionalidad política Taller en grupo, discusión en grupo

Noviembre 28 de 2014 Racionalidad económica
Presentaciones magistrales, 
discusión abierta

La conformación descrita para los grupos, y la agenda llevada a cabo permitió el cumplimiento 
de dos de los objetivos principales trazados para la implementación de las fases tres y cuatro de 
la metodología de Auditorías de Seguridad:

a. El desarrollo de una auditoría participativa. Durante el proceso de implementación de 
la metodología, se hizo tránsito por los diversos niveles de participación esperados, 
desde el más simple hasta el más avanzado para la construcción de acuerdos y 
recomendaciones (información, consulta, implicación, colaboración, responsabilidades). 
Llama la atención que durante el trabajo con los grupos, la mayoría de las instituciones 
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asistentes alcanzó niveles de participación sobre los estados más avanzados, a saber los 
momentos de implicación, colaboración y responsabilidad, demostrando el alto interés 
y corresponsabilidad que generan los temas de seguridad y convivencia en la ciudad.

b. Contacto con instituciones o grupos no consultados por la administración. La metodología 
de las Auditorías de Seguridad los menciona como grupos de difícil acceso. En el caso 
de Medellín, este ejercicio permitió el acercamiento a grupos de interés y organizaciones 
de la sociedad civil con amplio recorrido en temas de seguridad y convivencia, que no 
han sido recurrentemente tenidos en cuenta o consultados por las administraciones 
municipales.

Cada Mesa contó con un orden del día diferenciado, pero siempre asegurando la participación 
activa de otras dependencias de la administración municipal, de organismos de seguridad y 
de justicia, y de otras entidades para la realización de presentaciones magistrales y lideraron 
discusiones grupales en torno a las problemáticas instaladas en la agenda. 

En el siguiente apartado se presenta la sistematización del ejercicio realizado con cada uno de los 
grupos de trabajo conformados, así como las principales conclusiones del ejercicio desarrollado.

3.2.1. Mesa del Escenario Situacional

La Mesa del Escenario Situacional se realizó el 29 de abril de 2014 y tuvo como objetivo la 
presentación del diagnóstico realizado por el Sistema de Información para la Seguridad y la 
Convivencia en lo relacionado con el análisis prospectivo tendencial del hurto en la ciudad y la 
priorización de las modalidades asociadas a este delito. Durante esta Mesa, se abordaron las 
diferentes modalidades de hurto que tienen lugar en la ciudad: hurto a personas (y los bienes 
hurtados en cada hecho), hurto de motocicletas y hurto de carros, analizando el periodo que 
comprende del 1 de enero de 2011 al 20 de abril de 2014.

Asimismo, se identificaron los territorios de la ciudad con mayor participación en cada uno 
de esos delitos. En ambos casos, la finalidad principal tenía que ver con la priorización de 
problemáticas y de territorios para la definición de acciones e intervenciones. Para ello, se contó 
con la participación de diferentes entidades de la administración municipal y organismos de 
seguridad y justicia que tienen injerencia en este tipo de delito.

Este escenario obedece a lo que se denomina en la primera fase de esta Auditoría, racionalidad 
oportunista de los actores, es decir, aquellos que detectan rápidamente las debilidades en 
términos de protección y seguridad (así como otras vulnerabilidades) y las transforman en 
ventajas para sí, con ganancias rápidas, esto es, con satisfacción inmediata. 
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Para poder entender en su totalidad las implicaciones del hurto y sus modalidades, el SISC definió 
algunos criterios técnicos para el abordaje juicioso de esta problemática, que permitiera tener 
un panorama amplio de la misma, con el objetivo de brindar a los asistentes las herramientas 
suficientes para definir las diferentes alternativas de solución.

De esta manera, en el diagnóstico se resaltaron los territorios en los que los actores que 
cometieron los delitos, identificaron vulnerabilidades en el entorno, asociadas al comportamiento 
reiterativo y tradicional de las potenciales víctimas que les permitieron actuar. Esto tiene que 
ver, por ejemplo, con la identificación de las rutas por donde todas las personas van a tomar 
transporte público, que suelen ser foco de atracos y cosquilleo: en este caso para el actor, es 
previsible que van a llevar algo de dinero y que por allí van a pasar.

3.2.1.1 Hallazgos 

En el caso del hurto a personas, se hallaron 8 polígonos de la ciudad en los que se encuentran las 
comunas con mayor afectación por el delito.

Así, los lugares, barrio o sector según las comunas de la ciudad, con mayor participación en el 
hurto a personas entre el 1 de enero de 2011 y el 20 de abril de 2014 son, en su orden:

1. Comuna 10, La Candelaria: áreas institucionales Hospital San Vicente de Paúl y Centro 
Administrativo; barrios Prado, Jesús Nazareno, Estación Villa, Villa Nueva, La Candelaria, 
San Benito, Guayaquil, Boston, Calle Nueva, zona Este de los barrios Los Ángeles y 
Bomboná N.o 1 y la zona Sur limítrofe entre los barrios San Diego y Perpetuo Socorro.

2. Comuna 14, El Poblado: barrios Manila, Astorga, El Poblado, zona Norte del barrio La 
Florida, zona Sur del barrio Villa Carlota y zona Norte del barrio Patio Bonito. 

3. Comuna 4, Aranjuez: barrio Sevilla y la zona Sur del área institucional del Jardín Botánico 
y del barrio San Pedro.

4. Comuna 5, Castilla: zona limítrofe entre el barrio Caribe, el área institucional del 
Cementerio Universal, barrio Progreso y el área institucional del Terminal de Transporte. 

5. Comuna 11, Laureles Estadio: zona Sudeste barrio Naranjal. 

6. Comuna 16, Belén: límites entre los barrio Belén y La Palma, hacia la zona Sur del 
primero y la zona Norte del segundo. 

7. Comuna 15, Guayabal: zona Suroeste del barrio Campo Amor.
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En el caso del hurto de carros se observó que los barrios y las comunas más afectados por este 
delito fueron, en su orden:

1. Comuna 11, Laureles Estadio: barrios Naranjal, San Joaquín, Florida Nueva, Las Acacias, 
zona Suroeste de los barrios Laureles y Lorena, zona Este de los barrios Estadio y 
Velódromo y zona Sur del barrio Los Conquistadores.

2. Comuna 16, Belén: barrios Fátima, Rosales, El Nogal, Los Almendros, Belén, Granada, 
Miravalle, zona Este del Cerro Nutibara y zona Norte del barrio San Bernardo.

3. Comuna 10, La Candelaria: barrios Prado, Villa Nueva, Los Ángeles, Boston, Perpetuo 
Socorro y zona Noreste del barrio Bomboná N.o 1.

4. Comuna 15, Guayabal: barrio Campo Amor, zona Noroeste del barrio Cristo Rey y barrio 
Santa Fe hacia los límites con el barrio Trinidad.

5. Comuna 12, La América

6. Comuna 4, Aranjuez: barrios San Pedro, Sevilla, Miranda, Aranjuez y la zona Centro del 
barrio Brasilia.

7. Comuna 5, Castilla: barrio Castilla y zona Norte del barrio Progreso. 

8. Comuna 7, Robledo.

Para el caso particular del hurto de motocicletas se identificaron ocho polígonos que concentran 
el mayor número de hechos ocurridos según Comuna, en su orden:

1. Zona Centro de la Comuna 4, Aranjuez, atravesando toda la Comuna 10, Candelaria 
hasta la zona Centro de la Comuna 9, Buenos Aires. 

2. Zona Norte de la Comuna 4, Aranjuez.

3. Zona Centro de la Comuna 5, Castilla.

4. Zona Sur occidental de la Comuna 7, Robledo.

5. Zona norte de la Comuna 7, Robledo.

6. Zona Noreste de la Comuna 7, Robledo y zona Sur de la Comuna 5, Castilla.
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7. Zona central de la Comuna 16, Belén. 

8. Zona central de la Comuna 15, Guayabal.

De acuerdo con las denunciadas registradas por los delitos de hurto a personas, hurto de carros 
y de motos en cada una de las comunas de la ciudad, se priorizaron algunas de ellas por ser las 
más afectadas por estos delitos contra la propiedad privada que obedecen a una racionalidad 
oportunista de quienes los ejecutan. Así, las comunas priorizadas en el diagnóstico realizado por 
el SISC son, en su orden:

1. Comuna 10, La Candelaria: 6.894 casos de hurto.

2. Comuna 11, Laureles Estadio: 2.945 casos de hurto.

3. Comuna 16, Belén: 2.718 casos de hurto. 

4. Comuna 4, Aranjuez: 2.677 casos de hurto.

5. Comuna 5, Castilla: 2.322 casos de hurto.

6. Comuna 14, El Poblado: 1.722 casos de hurto.

7. Comuna 15, Guayabal: 1.489 casos de hurto.

En las siete comunas priorizadas se denunció un total de 20.767 casos de hurto a personas, 
de carros y de motos. Es decir, un 66% del total de 31.244 de los casos de hurto ocurridos en 
toda la ciudad. Este fue el punto de partida para el análisis que se hizo de cada uno de esos 
delitos en el diagnóstico situacional realizado por el Sistema de Información para la Seguridad y 
la Convivencia.

3.2.1.2  Manifestaciones

Entre el 1 de enero de 2011 y el 20 de abril de 2014, en Medellín ocurrieron 31.244 hurtos a 
personas, de carros y de motocicletas. Teniendo en cuenta que el promedio mensual de estos 
3 tipos de hurto, durante el periodo analizado, fue de 781 casos, la mayoría de los meses de ese 
periodo se encuentran dentro de la media. Sin embargo, algunos de ellos como el mes de octubre 
de 2013, la supera en 432 casos, pues durante ese mes se denunciaron 1.213 casos de hurto. 
Le siguen los meses de enero del mismo año con 1.178 casos, julio de 2012 con 1.027 hechos 
denunciados y agosto del mismo año con 1.006 hurtos. 
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Llamó la atención el comportamiento del hurto (a personas, de carros y de motocicletas) en 
noviembre y diciembre de 2012, meses en los cuales ocurrieron 286 y 424 casos de hurto, 
respectivamente; cifras muy por debajo del promedio mensual calculado para el periodo 
analizado. No obstante, el 2013 y los primeros 4 meses de 2014, observaron un comportamiento 
que no volvió a mostrar cifras tan alejadas del promedio, sino hasta el mes de abril de 2014, en el 
cual se habían denunciado apenas 244 casos de hurto.

Hurto a personas

Los bienes más hurtados en las comunas priorizadas son el teléfono celular con un total 2.937 
hurtos, el segundo bien más hurtado fue el dinero en efectivo, habiéndose presentado 2.731 
casos, siguen las billeteras con 667 casos, los documentos con 596, el computador portátil con 
504 hechos, la cartera o el bolso con 455 y finalmente las cadenas con 276. En lo relacionado 
con el tipo de modalidad utilizada en el hurto a personas, la más popular fue el atraco con 4.071 
casos, seguida del factor de oportunidad con 1.418 y el raponazo con 947 hechos.

En el caso del medio de transporte del victimario de los hurtos a personas cometidos bajo la 
modalidad de atraco, se observó que el más utilizado fue el desplazamiento a pie con 2.638 
casos; la mayoría de ellos ocurridos en La Candelaria (1.242 hurtos a personas), seguida de El 
Poblado con 334 casos y Laureles Estadio con 315 hechos. El segundo medio de transporte más 
utilizado fue la motocicleta, con 904 casos y una participación similar de cada una de las comunas 
priorizadas. El tercer medio de transporte más utilizado fue el pasajero en moto con 159 hechos. 

En el diagnóstico del SISC se observó que en 1.386 de los 2.772 atracos ocurridos en las comunas 
priorizadas en los que la víctima se desplazaba a pie, se utilizó arma blanca. La segunda más 
utilizada fue el arma de fuego con 732 casos, mientras que en 363 casos no se utilizó ningún tipo 
de arma. 

En los casos de atraco en las comunas priorizadas en los que la víctima se desplazaba en vehículo, 
el arma más utilizada fue el arma de fuego, con 578 casos.

Hurto de carros

El diagnóstico identificó que el tipo de carro más hurtado en las comunas priorizadas fue el 
automóvil con un total de 2.419 casos, con el mayor número de hechos ocurridos en Laureles 
Estadio (565 casos), Belén (526 casos) y en La Candelaria (479 casos). Le sigue el carro tipo 
camioneta con 636 casos denunciados, en su mayoría en la Comuna 11 con 187 hechos y la 
Comuna 10 con 110 casos. La participación más baja en el hurto de carros, fue la de los taxis, con 
un total de 267 casos denunciados.
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Las modalidades más utilizadas para el hurto de carros en las comunas priorizadas fueron el 
atraco con 2.306 y el halado con 1.421 casos. La primera de ellas tuvo una mayor participación 
en las comunas 16 (508 casos), 11 (441 casos) y 10 (432 casos). En el caso del halado, la 
participación mayor se observó en las comunas 11 (388 casos) y 10 (301 casos). 

Igualmente, se identificó que en la mayoría de casos de hurto de carros se utiliza algún tipo de 
arma. En los casos de halado ocurridos en las comunas priorizadas, el arma utilizada (como este 
tipo de modalidad lo requiere) fue la llave maestra en el 94% de los hurtos de carros. En el caso 
de los atracos, en el 93% de ellos se utilizó el arma de fuego. 

3.2.1.3 Costo económico

De acuerdo con las denuncias registradas por el delito de hurto a personas, es decir, de los bienes 
muebles hurtados en cada hecho ocurrido entre el 1 de enero de 2011 y el 20 de abril de 2014, el 
costo económico del delito fue de:

1. 2011: $3.796.239.677,05.

2. 2012: $6.246.183.906,77.

3. 2013: $6.218.168.517,06.

4. Enero 1 al 20 de abril de 2014: $2.235.471.804,49.

Según las denunciadas recibidas por los casos de hurto de carros ocurridos en el mismo periodo, 
el total de dinero que representa la totalidad de hechos ocurridos durante cada año es el siguiente:

1. 2011: $87.399.574.591,51.

2. 2012: $56.591.924.714,53.

3. 2013: $47.338.126.992,32.

4. Enero 1 al 20 de abril de 2014: $10.056.987.079,64.

Al igual que los delitos de hurto a personas y hurto de carros, el de motos es uno que tiene altos 
costos económicos para las víctimas de los mismos. Durante el periodo analizado por el SISC 
en el diagnóstico se encontró que el dinero que representaron los hurtos de motos en Medellín 
ascendió a los $85.152.796.134, con montos anuales de:
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1. 2011: $40.332.717.068,87.

2. 2012: $20.177.185.053,76.

3. 2013: $19.522.627.952,44.

4. Enero 1 al 20 de abril 20 de 2014: $5.090.266.061,25.

Por su parte, el total de dinero que representaron los hurtos a personas, de carros y de motos 
ocurridos durante el periodo analizado ascendió a los $305.005.473.418, así:

1. 2011: $131.528.531.337,43.

2. 2012: $83.015.293.675,06.

3. 2013: $73.078.923.461,82.

4. Enero 1 al 20 de abril de 2014: $17.382.724.945,38.

3.2.1.4  Ejercicio práctico

En la Mesa Situacional se realizaron intencionalmente, más ejercicios que en las demás mesas y 
en momentos diferentes del orden del día, así, en un primer momento se pidió a los asistentes que 
describieran ¿cómo sería la vida en una Medellín sin hurtos?, las respuestas pueden resumirse 
en la siguiente frase: Medellín sería una ciudad más incluyente y generadora de conciencia 
ciudadana, donde sus habitantes y visitantes sintieran confianza y tranquilidad; precisamente la 
sensación de tranquilidad fue la respuesta más reiterativa.

Igual de intencional fue la realización de preguntas que permitieran a las personas imaginar una 
realidad diferente, para ello se les preguntó: ¿cómo sería su vida personal si no hubiera hurtos? 
¿qué actividades realizaría que hoy no realiza por haber hurtos? Las respuestas recibidas dejan 
entrever cómo las personas participantes quisieran vivir con más confianza en los demás y así 
poder apropiarse y disfrutar mucho más del espacio público, en especial en horas de la noche.

El tercer ejercicio buscaba identificar la percepción acerca de la corresponsabilidad de la 
ciudadanía frente al hurto, es así como la pregunta orientadora de la discusión fue: ¿cuál 
cree usted que es la responsabilidad de la ciudadanía en las tendencias actuales del hurto? 
Al respecto se identificaron tres tendencias de respuesta, la primera de ellas hace alusión al 
compromiso ciudadano de denunciar y poner en conocimiento de las autoridades los hechos 
delictivos de los cuales es víctima, sin sentir temor y confiando en el accionar de los organismos 
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de seguridad y justicia; la segunda posición se centra en las prácticas y costumbres ciudadanas 
que promueven conductas ilícitas de las cuales luego son víctimas como comprar artículos 
robados o sin impuestos. Finalmente una tercera postura reclama mayor autocuidado por parte 
de la ciudadanía, entendida como no ser descuidada, adoptar conductas de protección, o como se 
dice en lenguaje cotidiano “no dar papaya”, pues afirman que la gran cantidad de hurtos se debe 
al descuido y demasiada confianza por parte de los ciudadanos.

Las dos preguntas anteriores y las respuestas recibidas, tienen en sí mismas una contrariedad, 
de un lado, las autoridades administrativas, policiales y de justicia basadas en las cifras y en la 
manera como ocurren gran cantidad de los hurtos (cosquilleo, engaño, oportunidad), reclaman 
por parte de la ciudadanía mayor corresponsabilidad y autocuidado, sin embargo, es evidente que 
muchas de las respuestas frente a qué actividades realizarían sino se tuvieran que preocupar por 
llegar a ser víctimas de hurtos, dan cuenta que en menor o mayor medida la ciudadanía si tiene 
interiorizadas conductas de autocuidado, sólo que la gran mayoría de ellas se concentran en 
limitar la circulación por determinados lugares de la ciudad y en horarios específicos.

Para continuar con el debate se planteó también la siguiente pregunta: ¿cree que es posible 
redireccionar las tendencias actuales para lograr la ciudad segura que queremos? Si su respuesta 
es positiva, indique cómo, y si es negativa indique el por qué.

Fue gratamente sorprendente encontrar como sólo dos personas respondieron negativamente, 
de un lado lo difícil que resultan las reformas a la justicia y de otro, aludiendo a que el origen y 
causa de muchos de los hurtos se deben a costumbres culturales de la ilegalidad y el dinero 
fácil que son difíciles de cambiar. La gran mayoría de los asistentes a las mesas se mostraron 
optimistas frente al hecho de poder diseñar estrategias que permitan cambiar las tendencias del 

hurto y las propuestas planteadas pueden resumirse en:

•	 Incrementar las capacitaciones del personal de la Policía Nacional, en especial lo 
relacionado con técnicas de inteligencia.

•	 Hacer más uso de los sistemas de información para enfocar planes y poder intervenir los 
puntos más críticos.

•	 Realizar seguimiento periódico a las estrategias y ajustarlas de acuerdo a las nuevas 
dinámicas.

•	 Recuperar zonas y espacios públicos.

•	 Corresponsabilidad institucional y del ciudadano.

•	 Generar cambios culturales y de valores ciudadanos desde la familia y la escuela, que 
permitan recomponer el tejido social y promover una cultura de la legalidad.
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•	 Generar beneficios y oportunidades para todos y no para unos pocos.

•	 Mayor inversión social y endurecimiento de las penas actuales.

Finalmente, se planteó en el ejercicio la necesidad de formular estrategias con acciones concretas 
para lograr una ciudad sin hurtos, y fue así como se les pidió a los participantes que listaran las 
cinco principales acciones para lograrlo, ¿qué se necesita para poner en marcha estas acciones? 
(formule sin restricciones de recursos ni de tiempo para lo que usted cree que debe hacerse). A 
continuación se transcriben las respuestas de acuerdo a cada institución.

Tabla 12. Respuestas para lograr una ciudad sin hurtos, por institución 

Acciones 
propuestas

Categoría
Condiciones 

previas
Sector 

responsable
Institución

Trabajos en educación 
para la convivencia.

Educación y 
cultura.

Iniciar desde niveles 
preescolares. Público y privado.

Vicealcaldía de 
Gobernabilidad y 
Seguridad.

Sistemas de alarma con 
tecnología de identificación 
biométrica.

Tecnología. Desarrollo con 
Ruta N. Público y privado.

Modificar sistema 
universitario para 
modificar concepto de 
estructura económica.

Educación y 
cultura.

No solo lo técnico 
sino lo social, 
revisar el concepto 
de sociedad que hoy 
se tiene.

Público y privado.

Modificar sistema de 
justicia para que haya pago 
real por el delincuente.

Administración de 
justicia.

No solo encierro 
sino pago al sujeto 
por la víctima. No 
solo economía, sino 
social.

Público.

Más patrullas de policía en 
los barrios. Vigilancia y control. Aumento de pie de 

fuerza de la policía. Público.

Universidad EAFIT.

Aumentar el número de 
cámaras de vigilancia en 
la ciudad.

Tecnología. Ninguna. Público.

Generar más empleo y 
ofertas educativas.

Desarrollo 
económico.

Es necesario 
que existan más 
opciones para los 
jóvenes aparte del 
crimen.

Público y privado.

Reducción de desigualdad. Desarrollo 
económico.

Reducir las 
condiciones 
adversas de 
algunos ciudadanos. 
La desigualdad 
es motor de la 
criminalidad.

Público y privado.
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Acciones 
propuestas

Categoría
Condiciones 

previas
Sector 

responsable
Institución

Educación y trabajo para 
las personas jóvenes.

Desarrollo 
económico.

Brindar trabajo y 
estudio a todos los 
jóvenes para que 
tengan una mejor 
calidad de vida.

Público y privado.

Policía Nacional.

Que la justicia sea más 
drástica.

Administración de 
justicia. NR. Público.

Promoción de la 
legalidad.

Educación y 
cultura. NR. Público.

Control del espacio 
público.

Vigilancia y 
control. NR. Público.

Política de educación “yo 
permití el robo”.

Educación y 
cultura. NR. Público.

Mejoramiento servicios 
públicos.

Administración 
pública.

Los factores 
estructurales son 
incidentes y deben 
ser responsabilidad 
administrativa.

Público.

Control venta de 
autopartes.

Vigilancia y 
control.

Plantear 
estrategias, 
Fiscalía, DIAN, 
Policía, Cámara de 
Comercio.

Público y privado.

Sinergia y trabajo 
interinstitucional.

Administración 
pública.

Que cada 
entidad tenga 
responsabilidad en 
cuanto al hurto.

Público y privado.

Control territorial y de 
entidades comerciales.

Vigilancia y 
control. NR. Público y privado.

Educación para el trabajo 
legal.

Educación y 
cultura.

Intervención social 
y educativa en las 
zonas vulnerables 
de la ciudad.

Público y privado.

Campañas de 
visibilización de las 
sanciones.

Comunicación. NR. Público y privado.

Policía Nacional.

Creación de medios 
alternativos de sanción 
eficaces y efectivos.

Administración de 
justicia.

Justicia 
restaurativa. Público.

Atacar los 
comercializadores de 
bienes hurtados.

Desarrollo 
económico. NR. Público.
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Acciones 
propuestas

Categoría
Condiciones 

previas
Sector 

responsable
Institución

Desmantelar redes y 
estructuras dedicadas a 
la comisión de delitos.

Vigilancia y 
control.

Mejores capas de 
inteligencia. Mayor 
acceso a la justicia. 
Mayor control y 
vigilancia.

Público.

Secretaría de 
Seguridad de 
Medellín.

Mejoramiento de calidad 
del espacio público.

Administración 
pública

Mejorar movilidad, 
iluminación, diseño 
del espacio público.

Público.

Recuperación y 
fortalecimiento de 
entornos seguros.

Vigilancia y 
control.

Recuperar las 
áreas más 
afectada mediante 
control y disuasión, 
consolidación y 
fortalecimiento de 
áreas recuperadas.

Público.

Promover autocuidado y 
corresponsabilidad.

Educación y 
cultura.

Concientizar a la 
ciudadanía que la 
seguridad es un 
asunto de todos.

Público y privado.

Políticas de largo plazo 
que vayan más allá de la 
administración de turno.

Administración 
pública. NR. Público. NR

Con el ánimo de limitar las acciones y estrategias sugeridas, se seleccionaron los tres territorios 
de la ciudad donde se concentran las tres modalidades de hurto analizadas: Comuna 4, Aranjuez 
para el hurto de motocicletas, la Comuna 10, La Candelaria para el hurto a personas y la Comuna 
11, Laureles para el hurto de carros, y se solicitó la sugerencia de nuevas acciones para ser 
implementadas en el corto plazo teniendo en cuenta las particularidades de cada territorio y de 
cada modalidad de hurto.

Para el hurto de motocicletas en la Comuna 4, Aranjuez las propuestas sugieren mayor control a 
establecimientos comerciales como talleres, parqueaderos y almacenes de repuestos; fortalecer 
el plan cuadrantes en las zonas de mayor vulnerabilidad, en especial en lo referente a las labores 
de patrullaje; incrementar los operativos en donde se articulan Policía Nacional y Secretaría de 
Movilidad; fortalecer el componente tecnológico y promover el uso de alarmas para motos.

En cuanto a la prevención del hurto a personas en la Comuna 10, La Candelaria, las propuestas 
reconocen la importancia de la difusión de campañas de sensibilización que promuevan la 
corresponsabilidad ciudadana desde dos estrategias: la denuncia y el autocuidado. De otro lado, las 
propuestas se concentran en la categoría de vigilancia y control donde demandan incrementar la 
presencia policial, incluso con personal “infiltrado”, garantizando así mayor número de operativos 
de control como requisas y vigilancia. Ahora bien, también plantean acciones que pueden 
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inscribirse en la categoría de la administración pública como la recuperación integral del espacio 
público, incremento de zonas peatonales, el rediseño de corredores viales y rutas de transporte 
para que circule mejor el tráfico, y el aumento de los sitios y herramientas de denuncia.

En lo referente a las acciones para prevenir y contrarrestar los hurtos de carros en la Comuna 11, 
Laureles, cobran relevancia igualmente las acciones de vigilancia y control dirigidas a bloqueo de 
semáforos desde el 123 para impedir que el carro circule, acompañado de avisos o sirenas que 
indiquen que se robaron un vehículo; aumentar los patrullajes de policía; promover que la compra 
de alarmas y Sistemas de Posicionamiento Global (GPS) sean de carácter normativo.

Es importante mencionar que en esta modalidad se mencionan algunas acciones que también 
fueron pensadas por los participantes para el hurto de motocicletas en la Comuna 11, Laureles, 
como el trabajo articulado entre Policía Nacional y Secretaría de Movilidad para un mayor control 
a parqueaderos, talleres y almacenes de repuestos.

3.2.1.5 Conclusiones

•	 Una solicitud constante y unánime entre las autoridades civiles y policivas es la instauración 
de las denuncias por parte de la ciudadanía que se ha visto afectada por cualquiera de las 
distintas modalidades de hurto, sin embargo, es importante reconocer que la ciudadanía 
denuncia, porque da cuenta del nivel de legitimidad del Estado.

•	 En los tres casos de hurtos analizados, es una pequeña parte de la ciudad la que concentra 
estos delitos y este aspecto resulta de crucial importancia, en tanto permite que la 
intervención pueda ser más focalizada y así resultar más efectiva y fácil de implementar.

En los tres tipos de hurto analizados, las cifras dan cuenta que el factor de oportunidad de 
las víctimas representa un gran porcentaje, por lo tanto muchas de las acciones deben estar 
concentradas en la realización de campañas de autocuidado.

3.2.2. Mesa del Escenario Relacional

El trabajo de la Mesa Relacional se realizó en dos sesiones, la primera de ellas el día 12 de junio de 
2014 y la segunda el día 15 de julio del mismo año. Durante la primera jornada se hicieron varias 
presentaciones para contextualizar las realidades asociadas a estos tipos de violencias y se inició 
el ejercicio de prospectiva con las personas asistentes; ya en la segunda sesión se realizó un 
resumen de la primera jornada a manera de encuadre y se continuó con el ejercicio prospectivo. 
Las violencias analizadas fueron: violencia intrafamiliar, violencia interpersonal y violencia sexual.
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La Mesa tenía como objetivos: evidenciar la necesidad de incluir los temas de violencia relacional 
como asuntos importantes en las agendas políticas y en las agendas públicas; visibilizar lo estratégico 
de contar con herramientas de Rehabilitación Basada en Comunidad (RBC) para intervenir este tipo 
de violencias desde la corresponsabilidad ciudadana; e identificar la oferta institucional para tramitar 
estas violencias y así difundirlas y encontrar estrategias para ampliar su cobertura.

Con el desarrollo de la Mesa Relacional, se quiso dar cuenta de la racionalidad impulsiva, entendida 
esta como aquella que genera violencias que responden a patrones de relacionamientos sociales y 
que en muchos casos son construcciones y aprendizajes culturales. Esta racionalidad es intermedia 
o semiracionalizada, situada entre el instinto y la razón, por eso la conciencia de la motivación se 
confunde con la justificación posterior a la ocurrencia de los hechos violentos.

Es importante advertir que el nombre de impulsiva no hace referencia a acciones no meditadas ni 
desconoce que detrás de la gran mayoría de expresiones de este tipo de violencias hay construcciones 
sociales e históricas que las promueven, toleran y legitiman; tal es el caso de los patrones desiguales 
de género para hombres y mujeres que subyacen en la dominación masculina y se convierte en la 
principal causa de las violencias intrafamiliar y sexual.

Además de contar con el marco explicativo de la racionalidad impulsiva, en esta Mesa Relacional 
se incluyó el modelo ecológico5 para identificar factores de riesgo y mecanismos de protección en 
diferentes ámbitos, en este modelo se contemplan las siguientes esferas: MICROsistema (núcleo 
familiar y escuela), MESOsistema (relación familia-escuela-amigos), EXOsistema (familia extensa, 
trabajo, barrio/comunidad, televisión/internet) y MACROsistema (cultura/ valores/tradiciones, 
sistema económico, legislación y normas sociales). Para el desarrollo de este ejercicio se retomaron los 
siguientes ámbitos: hogar, barrio, escuela e instituciones.

Es importante advertir, que en el desarrollo de esta Mesa más que en ninguna otra, fue relevante 
la participación de otras dependencias de la administración municipal, en tanto la racionalidad 
analizada, es donde la Secretaría de Seguridad tendría menor capacidad de intervención en el 
territorio, aun cuando es muy importante, pero a la hora de definir vulnerabilidades y amenazas 
se va a observar cómo el rol de la Secretaría de Gobierno y Derechos Humanos (DDHH), la 
Secretaría de Salud, la Secretaría de Juventud y la Secretaría de Educación entre otras, adquieren 
un papel protagónico. 

5 Este modelo es utilizado y recomendado por la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de 
la Salud, las cuales lo destacan por la utilidad que tiene para distinguir entre los innumerables factores que influyen en 
la violencia , al tiempo que proporciona un marco para comprender cómo interactúan, destacando la complejidad del 
fenómeno.
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Las presentaciones que se realizaron fueron las siguientes:

•	 UNODC. Camilo Arango. Contexto de análisis y de intervención; riesgo de pérdida del orden 
social a raíz de inseguridad y violencia y posibilidad de terminación del estado.

•	 Secretaría de Gobierno y Derechos Humanos de Medellín. Soraya Duarte. Orden social y 
convivencia (escenario ideal buscado).

•	 Secretaria de Juventud de Medellín. Valeria Mejía. Capacidad institucional pública.

•	 Secretaría de Seguridad de Medellín. María Adelaida Vélez. La vulnerabilidad que perdura.

•	 Secretaría de Seguridad de Medellín (SISC). Oswaldo Zapata. Amenazas y desorden 
social actual: violencia interpersonal, Violencia intrafamiliar, Violencia sexual, Violencia 
indiscriminada.

•	 Secretaría de Salud de Medellín. Silvana Zapata. Entornos y estrategias de intervención 
propuestas.

3.2.2.1 Hallazgos

¿Por qué intervenir?

En la racionalidad impulsiva la ecuación del riesgo se altera, pues los delitos asociados a 
esta racionalidad no necesariamente necesitan de una amenaza externa. De otro lado, es la 
continuidad del riesgo y de determinadas vulnerabilidades en el espacio y en el tiempo, lo que 
genera institucionalidad, la cual se ve expresada en la oferta de bienes y servicios públicos, que a 
su vez, alimenta la capacidad de garantizar el ciclo consistente en producto, resultado e impacto, 
retroalimentando la institucionalidad (Ver Gráfico 4).
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Gráfico 4. Riesgo: el papel del capital institucional
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De otro lado, se hace necesario considerar que el daño producido por estos tipos de violencias, si es 
continuado en el tiempo y no encuentra contención, puede transformarse en un daño irreversible. 
Así mismo, no debe olvidarse que algunos de estos daños se heredan y los factores de riesgo 
tanto para víctimas como para agresores se reproducen, por esto es importante entender que 
mientras más competencias (mecanismos de protección personales y del entorno) tengan las 
personas, van a poder contener el daño de una manera más completa y oportuna.

Por lo tanto existen unos escenarios de evolución para alcanzar el estado ideal que se ha 
propuesto alcanzar la  Política Pública de Seguridad y Convivencia en unos 10 años. 

Los escenarios de intervención propuestos son los siguientes:

•	 Escenario de generación de seguridad: se requiere una ciudadanía organizada que llegue a 
comprender la seguridad como un bien público, por lo cual se deben emprender acciones 
suaves, que estarían representada en un 30% de construcción de libertad y 70% de 
sostenimiento de la libertad. 
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•	 Escenario de la seguridad como servicio: se equilibran las acciones fuertes con las acciones 
suaves, hay por lo tanto un 50% de construcción de libertad y un 50% de sostenimiento de 
la libertad. Se cuenta además con justicia administrativa y organización comunitaria.

•	 Escenario de la seguridad como defensa: se necesita una participación fuerte del Estado 
para recuperar los espacios perdidos, por lo tanto se compone de un 70% de acciones para 
la construcción de libertad y un 30% de sostenimiento de la libertad. Se fortalece la Rama 
Judicial, la justicia administrativa y la acción policiva (control de amenazas).

Vulnerabilidades que perduran

Los principales factores de riesgo que tienen las personas para ser víctimas de violencia intrafamiliar y 
sexual son la edad y el género: los niños, niñas, adolescentes y las mujeres en general quienes sufren 
con mayor frecuencia e intensidad estas violencias, por causa de las inequidades asociadas al género 
y a la edad. Es así como, para la violencia intrafamiliar, la edad es factor de vulnerabilidad hasta los 14 
años y para las violencias sexuales hasta los 9, pero luego de estas edades se empieza a formar una 
brecha donde las mujeres son las principales víctimas.

Adicional a la edad y al género, el factor económico cobra relevancia en estas violencias, pues se ha 
evidenciado mayor riesgo cuando hay condición de dependencia económica de la víctima con su 
agresor sin importar el estrato; sin embargo estas violencias tienen mayor intensidad y frecuencia en 
los estratos más bajos.

Territorios

Los tres tipos de violencias analizadas en esta Mesa comparten territorios de afectación en las zonas 
Noreste, Noroeste y Centro Este de la ciudad de Medellín. No obstante, hay algunos territorios que 
son de especial vulnerabilidad para alguna de las violencias en particular. Ahora bien, las zonas donde 
normalmente ocurren estas violencias en Medellín al parecer no tienen relación con los casos de 
homicidios reportados. Por lo cual existe una racionalidad diferente entre estos tipos de violencias y 
los homicidios ocurridos en la ciudad entre el 2011 y el 2013. 

Para el caso de la violencia intrafamiliar, el 40,4% de los casos se concentran en el 3,3% del área total 
de la ciudad, que a su vez es el 12,6% de su área urbana, teniendo mayor incidencia la Comuna 2, 
Santa Cruz, la Comuna 4, Aranjuez, la Comuna 8, Villa Hermosa y la Comuna 16, Belén (ver Mapa 1). 
En términos de promedio de distancia mínima de ocurrencia entre un caso y otro, se observa para 
la ciudad los siguientes datos por año, desde 2006 hasta 2013: 2006: 140 metros, 2007: 56 metros, 
2008: 52 metros, 2009: 44 metros, 2010: 45 metros, 2011: 47 metros, 2012: 49 metros y 2013: 51 
metros.
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Mapa 1. Total de casos de violencia intrafamiliar en Medellín, según solicitudes de medidas de 
protección en Comisarías de Familia. Enero a diciembre de 2013

 

Fuente: Sistema THETA, Secretaría de Gobierno, Alcaldía de Medellín.
Construcción: Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (SISC).

Con relación a la violencia interpersonal, el 34,8% de los casos de riñas se concentran en el 3% 
del área total de la ciudad, lo que representa el 11,5% de su área urbana, con predominio en el 
espacio público de las comunas 1, Popular; 3, Manrique; 6, Doce de Octubre; 10, La Candelaria y 
15, Guayabal (ver Mapa 2). La distancia promedio entre dos casos de riñas reportadas en el NUSE 
123 fue de 2,4 metros para 2011; 2,1 metros en 2102 y 2,0 metros durante 2013. 
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Mapa 2. Total de reporte de riñas en Medellín, según llamadas al NUSE 123. 

Enero a diciembre de 2013

 

Fuente: Sistema THETA, Secretaría de Gobierno, Alcaldía de Medellín.
Construcción: Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (SISC).

En el caso de las violencias sexuales, el promedio de distancia entre dos casos fue de 123 metros 
para 2011, de 119 metros en 2012 y de 11 metros durante 2013, lo que lleva a que el 42,2% 
de los casos se concentren en el 3% del área total de la ciudad y el 11,4% de su área urbana. 
Presentan mayor afectación la Comuna 1, Popular, la Comuna 3, Manrique, la Comuna 5, Castilla, 
la Comuna 6, Doce de Octubre y la Comuna 10, La Candelaria (ver Mapa 3).
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Mapa 3. Total de casos de presuntos delitos sexuales en Medellín, según Comuna del hecho. 
Enero a diciembre de 2013

 

Fuente: Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (CAIVAS)-Fiscalía 
San Diego Medellín.

Construcción: Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (SISC).

3.2.2.2  Manifestaciones

Con la información de solicitudes de medidas de protección por violencia intrafamiliar en las 
Comisarias de Familia de Medellín, se evidencia un crecimiento importante anual, pues se inicia 
el 2006 con 3.271 solicitudes y para el año 2013 se tiene un total de 5.290 solicitudes, con un 
aproximado de cambio anual del 7,1% en este tipo de violencia (ver Gráfico 6).
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Gráfico 6. Víctimas de violencia intrafamiliar en Medellín, según sexo de la víctima por 
solicitudes de medidas de protección en Comisarías de Familia. 

Enero-diciembre (2006 - 2013)
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Fuente: Sistema THETA, Secretaría de Gobierno, Alcaldía de Medellín.
Construcción: Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (SISC).

En violencia intrafamiliar hay un fuerte componente de violencia psicológica y este es un aspecto 
relevante para la intervención, pues la violencia psicológica se basa en el miedo y el miedo genera 
mayor vulnerabilidad para otras violencias, logrando la revictimización en otros contextos.

La violencia interpersonal a diferencia de la violencia intrafamiliar ha venido menguando su frecuencia 
absoluta, pasando de 4.544 en 2006 a 1.934 casos en 2013, lo que significa una caída anual promedio 
del 8% si se tiene como fuente las contravenciones comunes de policía denunciadas en las Inspecciones 
de Policía de la ciudad (ver Gráfico 7). Por su parte el Número Único de Seguridad y Emergencias 
(NUSE) 123 recibió durante 2013 un total de 56.385 llamadas por riñas, lo que representa una llamada 
cada 9 minutos aproximadamente. 
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Gráfico 7. Víctimas de violencia interpersonal en Medellín por contravenciones comunes de 
policía, según sexo de la víctima. Enero-diciembre (2006 - 2013)
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Fuente: Sistema THETA, Secretaría de Gobierno, Alcaldía de Medellín.
Construcción: Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (SISC).

En la violencia interpersonal, la ocurrencia de riñas se encuentra estrechamente relacionada con el 
consumo de sustancias psicoactivas tanto de agresores como de víctimas, y muchos de estos eventos 
generan por lo regular daños colaterales, es decir, afectación y vulneración a personas que en principio 
no tienen relación alguna con el incidente. Así mismo, la distribución en el tiempo de la ocurrencia 
de los hechos se concentra en horarios posteriores a la terminación de jornada escolar y laboral, y en 
eventos de interés público, donde la utilización de arma blanca es recurrente.

Los delitos sexuales, según el Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual de la 
Fiscalía General de la Nación, presentan una caída relativa durante los últimos 4 años, con un 
2% promedio anual, cifra que no resulta ser muy relevante y se interpreta más bien como una 
tendencia estable (ver Gráfico 8).

En los delitos sexuales el entorno donde se concentra la ocurrencia de la violencia sexual es el 
hogar, entre 65%-75%, sobre el 25%-35% que ocurre fuera del hogar no hay suficiente información 
ni intervención, a pesar de ser los lugares en los cuales el Estado tiene mayor posibilidad de 
acción. Este patrón puede cambiar debido al uso de la Internet y las redes sociales para captar 
a las víctimas.
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Gráfico  8. Víctimas de presuntos delitos sexuales, según sexo de la víctima 
Enero-diciembre (2010 - 2013)
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Fuente: Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual-Fiscalía
San Diego Medellín.

Construcción: Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (SISC)

3.2.2.3 Ejercicio práctico

Para el ejercicio prospectivo se dividieron los asistentes en cuatro grupos: hogar, barrio, escuela 
e instituciones, en un primer momento se les preguntó: ¿cuáles son los riesgos que corre su hijo, 
hermano, padre o madre en ese escenario?

Las respuestas brindadas permitieron corroborar la pertinencia del enfoque ecológico como 
modelo de interpretación y también como modelo para la acción, en tanto muchos de los 
factores de riesgo identificados en un escenario se convertían en factores detonantes en otro, 
especialmente en el escenario de la escuela fue reiterativo encontrar mención a la relación entre 
las violencias sufridas en los escenarios del hogar y del barrio con las vulnerabilidades que se 
pueden presentar en las instituciones educativas. A continuación se presentan las principales 
conclusiones de las respuestas brindadas por quienes participaron del ejercicio:
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Tabla 13. Escenarios Vs. Riesgos

Escenario ¿Cuáles son los riesgos que corre su hijo, hermano, padre o madre en ese escenario?

Hogar

Violencia intrafamiliar.

Abuso sexual.

Violencia contra las mujeres.

Falta de acompañamiento a los procesos de formación académico de los NNA.

Inasistencia alimentaria al grupo familiar u hogar.

Ausencia de comunicación asertiva y diálogo permanente en el seno familiar.

Abandono.

Barrio

Hurto callejero y hurto a residencias.

Indiferencia comunitaria.

Consumo de sustancias psicoactivas.

Hacer parte de riñas y conflictos entre vecinos.

Extorsiones a establecimientos comerciales y residencias. Secuestro exprés.

Presencia de grupos ilegales y reclutamiento.

Ocupar espacios que son vetados por parte de algún actor ilegal para el uso y tránsito. 

Violencia sexual.

Pérdida del derecho al uso del espacio público.

Falta de infraestructura y espacios de encuentro ciudadano, dificultad para el tránsito entre 
barrios.

Ser víctimas de delitos en general.

Escuela

Riesgos internos de las Instituciones Educativas: acoso escolar y el maltrato por parte de 
profesores y demás estudiantes; mal uso de redes sociales; acoso-abuso sexual; consumo de 
sustancias psicoactivas.

Riesgos externos a las instituciones educativas: consumo de sustancias psicoactivas; trata de 
personas (sexual); reclutamiento por parte de grupos armados; abandono de la familia; barreras 
para la movilidad en los sectores (barreras invisibles); enfrentamientos armados.

Institucional

Espíritu burocrático de muchos trámites. 

Falta de enfoque diferencial de funcionarios y funcionarias con la comunidad.

Poca credibilidad que se tiene a los entes de seguridad.

No poder acceder al servicio de salud, por “paseo de la muerte”.

Frustración por demora en procesos-ineficiencia.

Institucional

Maltrato-no ser escuchado.

Abuso de poder.

Por ineficiencia de los sistemas recurren a acciones más ágiles (al margen de la ley) para 
solucionar sus problemas.

Corrupción.

Minimización de amenazas y de la magnitud de las denuncias que se realizan o de los problemas 
que tiene la comunidad.

Desarticulación entre las instituciones de seguridad y justicia.

No entender el problema para la intervención.
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Luego de poner en consideración las respuestas, se les pidió que imaginaran cómo sería ese 
escenario si fuese seguro, al respecto interesa resaltar la unanimidad de las personas que 
participaron del ejercicio respecto a la necesidad de cambiar patrones culturales y educativos de 
tipo patriarcal y el fortalecimiento de la confianza entre los miembros del hogar. En la siguiente 
Tabla se exponen las principales conclusiones para cada escenario.

Tabla 14. Conclusiones del ejercicio: escenarios Vs. Riesgos

Escenario ¿Cómo sería ese escenario si fuese seguro?

Hogar

Entorno de respeto y valores.

Buena comunicación.

Madres y padres responsables y respetuosos.

Un espacio de formación que transmite la tranquilidad y armonía para crecer, para 
desear el crecimiento personal y social.

Armónico, tranquilo, incluyente, formador.

Espacio de acompañamiento, formación basada en el buen ejemplo (buen ejemplo, 
buenas prácticas).

Se reconocen los derechos diferenciales de quienes hacen parte del hogar.

Cuenta con intervención institucional (fortalecimiento de las Comisarias).

Barrio

Con un alto disfrute y ocupación del espacio público durante todas las horas del día.

Incluyente, participante y cooperante: más o mejor solidaridad entre los vecinos e 
injerencia directa en la toma de decisiones.

Sin que se presenten delitos, lugar para el libre tránsito, movilidad y disfrute.

Escuela

Protocolo de autocuidado.

Rutas de protección.

Aclaración de las rutas a seguir.

Implementar campañas de convivencia.

Personas sensibilizadas frente a la corresponsabilidad y la protección de los 
derechos de los niños y las niñas.

Reconocimiento de los niños y niñas como sujetos de derechos.

Institucional

Se tendría confianza en las instituciones y respetarían los canales legales-legítimos 
de gestión y solución de necesidades.

Se querría trabajar en instituciones públicas con mayor frecuencia.

Se pagaría con más gusto los impuestos. 

La gente trabajaría mejor y sería más útil.



102

Durante la segunda jornada de la Mesa Relacional se continuó con el ejercicio, esta vez con el 
objetivo de formular propuestas de intervención en términos de metas que favorezcan de un lado, 
el mejoramiento de las relaciones interpersonales en los escenarios priorizados (hogar, barrio y 
escuela) y, de otro fortalecieran las capacidades institucionales para la prevención y atención de 
la violencia intrafamiliar, la violencia interpersonal y la violencia sexual, de manera tal que las 
respuestas sean oportunas y tengan impacto en los escenarios criminógenos, reduciendo así los 
factores de riesgo.

Es así como en el escenario del hogar las metas formuladas estuvieron dirigidas a la promoción de 
pautas de crianza adecuadas, donde el respeto por las diferencias y la equidad de género fueran 
las bases sobre las cuales cimentarlas. En relación a la respuesta institucional, fue contundente 
la importancia de que ésta sea efectiva en sus intervenciones y las realice de manera integral, 
para ello la capacitación de funcionarios en temas como actualización normativa, derechos 
humanos, apoyo y perspectiva de género resultan fundamentales.

En el ámbito barrial, la organización comunitaria fue la protagonista, con propuestas como la 
conformación de redes para la gestión de las necesidades de los habitantes de cada barrio, donde 
se contemple la formación de liderazgos positivos que promuevan el respeto y cuidado por el 
espacio público que se habita. De igual manera, se expuso la importancia de que las acciones en 
territorio por parte de la administración municipal y demás instituciones con injerencia en temas 
de seguridad y convivencia, fueran articuladas y desde luego focalizadas para las particularidades 
de cada territorio.

En el escenario de la escuela cobró relevancia aquellas metas dirigidas a la inclusión de 
programas de cultura de la legalidad y promoción de la convivencia, la necesidad de contar 
con infraestructura segura en términos físicos y con espacios amplios y el posicionamiento de 
proyectos que vinculen a las familias con las instituciones educativas en relaciones reciprocas en 
el marco de la comunidad educativa en su sentido más amplio.

Las propuestas dirigidas al escenario de la institucionalidad hicieron énfasis en mejorar la 
capacitación de servidores públicos en temas relacionados con la atención al público, para poder 
responder de manera clara, oportuna y amable las solicitudes de la comunidad; también se 
discutió la urgencia de implementar sistemas de seguimiento y evaluación efectivos que traigan 
consigo planes de mejoramiento para identificar qué proyectos deben reformarse y cuáles han 
tenido éxito para potencializarlos.

3.2.2.4 Conclusiones

•	 La respuesta institucional a la violencia intrafamiliar, la violencia interpersonal y las 
violencias sexuales no está siendo efectiva ni eficaz. Estas problemáticas siguen siendo 
consideradas de segundo o tercer orden y por ello no se fortalecen los programas de 
atención y las acciones están más dirigidas a la prevención primaria.
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•	 Pese a que se ha documentado extensamente la magnitud y gravedad de la violencia 
intrafamiliar, aún no se le ha dado la importancia que en realidad requiere en las agendas 
políticas, no sólo por las altas cifras que se conocen de ésta a través de las denuncias 
y diferentes encuestas de victimización, sino por su efectos, que la han llevado a ser 
considerada como un problema de salud pública en la medida que sus consecuencias son 
altamente perjudiciales para las víctimas, en particular y para la sociedad en general. En 
este sentido, es necesario no perder de vista el hecho de que al interior de las familias 
es donde se aprenden y asignan identidades y roles que determinan las relaciones que 
entablamos con las demás personas en los diferentes ámbitos, por lo tanto, las dinámicas 
familiares influyen directamente en el contexto social e inciden en el aprendizaje de las 
conductas violentas tanto al interior como al exterior de la familia.

•	 No deja de ser evidente que las mujeres de Medellín, sin importar su condición social, 
ocupación o edad, son las que aportan la mayor proporción de víctimas de violencia 
intrafamiliar y violencia sexual, por ello se requiere potencializar el trabajo de la Secretaría 
de las Mujeres, en especial el Programa de Seguridad Pública para las Mujeres.

•	 En la violencia intrafamiliar las tendencias y comportamientos en los rangos de edad 
extremos (menores y adultos mayores) deben mirarse con un ojo más crítico, desde el punto 
de vista del acceso de estos grupos a los sistemas de justicia. En el caso de los menores, si 
son sus padres los victimarios, difícilmente podrán acercarse a una Comisaría a denunciar 
estos maltratos, pero probablemente hacen uso de las líneas de ayuda dispuestas para tal 
fin. Algo similar podría ocurrir en el caso de los adultos mayores, quienes pueden verse con 
impedimentos motrices para acceder a las entidades correspondientes a denunciar estas 
violencias. En este sentido y para ambos grupos de edad, se hace necesario profundizar en 
el tema de educación, difundiendo los procedimientos para denunciar, en espacios donde 
interactúen, como instituciones educativas en el caso de los menores y los grupos de 
tercera edad que trabajen con el INDER para el caso de los adultos mayores.

•	 Los delitos sexuales son inherentes a la violencia que se vive en los barrios y en muchos de 
los casos ocurre al interior de la vivienda, lugar en el que supuestamente se está seguro de 
peligros y se es menos vulnerable, por ser el espacio propicio para estar “a salvo”. Si a esto 
se le suma que por caracterizaciones anteriores, son familiares y conocidos los victimarios, 
es muy probable que las víctimas se desplacen a otros espacios diferentes de su casa para 
buscar esta seguridad y pueden encontrar una disminución de estos abusos, pero saltan a 
otras realidades manifestadas en conductas criminales de otra índole.

•	 En el caso de las violencias sexuales, es importante llamar la atención, en tanto, es el único 
delito en la ciudad donde la mayoría de sus víctimas son menores de edad al registrar un 
promedio del 86% del total de las víctimas durante los años analizados.
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•	 Las violencias analizadas en esta Mesa Relacional deberían ser “evitables” en toda su 
dimensión; la activación de este tipo de racionalidad es progresiva, indicando para un lector 

atento, posibilidades de intervención antes de que se manifieste la conducta violenta.

3.2.3. Mesa del Escenario Territorial

La Mesa del Escenario Territorial se llevó a cabo en dos jornadas, una el 25 de septiembre de 2014 y otra 
el 21 de octubre del mismo año. En la primera jornada se planteó el objetivo de analizar la racionalidad 
política que ha posibilitado ejercer un control y poder territorial; trazando una línea del tiempo, en la 
que se identificó los actores particulares, las prácticas para el ejercicio del poder y otras características 
que permitieran un acercamiento, para ver las coincidencias entre unos y otros a través del tiempo. 
En la segunda jornada, el propósito fundamental fue develar un poco la voz y participación de quienes 
acompañaron el ejercicio, colocando sobre la mesa la discusión en torno a actividades primarias que 
brinda el modelo legal (Estado) y el modelo ilegal en aspectos esenciales como economía, gobierno y 
seguridad. De allí resultaron análisis fundados desde la experiencia académica, profesional o personal 
que complementaron el primer ejercicio de exposiciones, teniendo además un espacio prospectivo 
donde se posibilitara pensar propuestas concretas para enfrentar los escenarios resultantes.

La racionalidad política en torno a la que gira esta Mesa, se asocia al sistema de economía política 
donde las decisiones son tomadas por los individuos según estimaciones de costo y valor, basadas en 
cálculos articulados y expresables en términos de “derechos”; determinando algunas coincidencias 
que permanecen en el tiempo independientemente de las manifestaciones propias de la racionalidad.

Para tener una mayor comprensión del marco conceptual a partir del cual se desarrolla la Mesa, 
es importante reconocer que el territorio además de una connotación espacial, está construido 
de sentidos, actividades, personas etc., que lo significan y lo tornan susceptible de múltiples 
interpretaciones. El territorio es el “resultado de múltiples sentidos con los cuales la sociedad dota el 
espacio concreto que habita” (Gutiérrez y Sánchez, 2009: 48), constituyéndose en la interrelación de 
múltiples factores que lo determinan. 

Saquet y Gagliotto (2009: 5) plantean que el territorio no es “apenas material, concreto; también es 
inmaterial, simbólico e identitario. Es consubstanciado cotidianamente, por procesos y componentes 
económicos (producción, circulación, consumo...), culturales (simbólicos, creencias, valores, mitos, 
monumentos...), naturales y políticos (ideologías, normas, reglas…)”.6 Es precisamente allí, en ese 
resultado de combinaciones legales, espaciales, de sentidos y significados, que actores diferentes 
depositan intereses, surgiendo algunos con lógicas racionales que buscan fortalecer un poder y control 
sobre él. 

6  Todas las traducciones del presente texto son una traducción libre de los autores.
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Para efectos del diagnóstico que nos convoca en este apartado, se pretende entonces comprender 
cómo bajo una racionalidad política, ciertos actores interactúan en los territorios, aprovechando de él 
las dinámicas, sentidos, significados y acciones que puedan desarrollar para ejercer un control que les 
posibilite un poder desde las lógicas criminales. El poder de los padrinos proviene de la población que 
los sustenta y que hace uso de sus “servicios” dentro de los cuales se encuentran seguridad, justicia, 
préstamos oportunos de fácil desembolso, venta de bienes a bajo costo, venta de estupefacientes y 
presencia 24 horas, 7 días a la semana. Los padrinos llenan un vacío histórico del Estado: se adaptan a 
los ciudadanos en lugar de exigirles que se adapten a ellos. Su profundo conocimiento del entorno, su 
historia y dinámicas les permite esclavizar a ciudadanos, con su complacencia.

Las exposiciones presentadas fueron:

•	 Corporación Región. Max Yuri Gil. Algunas ideas sobre el comportamiento de las violencias 
en el marco del conflicto armado en Medellín 1980-2014.

•	 Secretaría de Seguridad de Medellín. Jaime Fajardo. El desmonte del modelo industrial y su 
confluencia con el narcotráfico: esbozo de la empresa criminal en Medellín.

•	 UNODC. Ana Daza. Entre desmovilizaciones. El poder en el territorio desde la desmovilización 
de milicias hasta la desmovilización de las AUC.

•	 Secretaría de Gobierno y Derechos Humanos de Medellín-Unidad Municipal de Atención y 
Reparación a Víctimas del Conflicto Armado. Plan Integral de Prevención, Contingencia y 
Garantías de no Repetición de Violaciones a los Derechos Humanos e Infracciones al Derecho 
Internacional Humanitario de Medellín.

•	 Secretaría de Seguridad de Medellín. Analistas Territoriales. Ejercicio de caracterización de 
dinámicas territoriales y control social de grupos delincuenciales.

•	 Policía Nacional. Mirada institucional de territorio.

•	 Secretaría de Seguridad de Medellín (SISC). Diagnóstico SISC Mesa Territorial.

3.2.3.1 Hallazgos

En la construcción del diagnóstico territorial, la atención se centró en trazar una línea del tiempo 
con algunas coincidencias que permitieran entender el comportamiento que en el territorio se 
materializa a través de expresiones de violencia e inseguridad. Para ello, el análisis de las cifras de 
homicidios de la ciudad de Medellín desde 1980 hasta la actualidad, fue un punto de partida para 
comprender y dimensionar los diferentes fenómenos, máxime cuando Medellín ha ostentado 
títulos como la ciudad más violenta del mundo.

Sí bien los análisis parten de la tasa de homicidio, lo realmente importante es entender qué hay detrás 
para que acontezcan en un territorio expresiones de violencia que se materializan en el tiempo con 
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diversas prácticas, discursos y actores concretos. Por ello la importancia de recalcar los territorios 
donde suceden las prácticas y ejercicios de poder, las violaciones a Derechos Humanos o delitos rela-
cionados que se cometen; con la intención de entender esa lógica política de dominio y control de los 
territorios por actores que han sido llamados en este proceso padrinos.

Con la participación de diferentes expertos y personas que comprenden la dimensión del 
fenómeno y poseen conocimientos de gran relevancia para el análisis, se encontraron algunos 
hallazgos evidenciados en cuatro periodos de tiempo: 1980-1993, 1995-2005, 2008-2010, y un 
periodo actual.

Sobre el territorio

1980-1993: se constituyen escenarios de violencia en las zonas Noreste y centro-oriental 
enmarcados en el auge y caída del extinto Cartel de Medellín. 

1995- 2005: se caracteriza por la agudización de la violencia a causa de la articulación entre 
el conflicto armado nacional y las violencias urbanas de la Oficina de Envigado a los Bloques 
Metro, Cacique Nutibara y Héroes de Granada. Continúan las disputas territoriales por el control 
territorial en las zonas centro-oriental y Noreste, sumándose al escenario los territorios que 
comprenden la zona Noroeste y centro-occidental. 

2006-2010: en este período comienza un proceso de reestructuración de la Oficina de Envigado 
(rupturas entre “Valenciano” y “Sebastián” y las facciones formadas alrededor de estas dos 
figuras). La violencia homicida se concentra en la zona centro-oriental, disminuyendo en su 
ocurrencia para la zona Noreste, seguido de las zonas Centro-Oeste y Noroeste.

Actualidad: se sostienen enfrentamientos por el control territorial en las zonas Noroeste, la zona 
Noreste y territorios específicos como Comunas 8, Villa Hermosa y 13, San Javier. Actualmente, 
se evidencia la influencia criminal de las Autodefensas Unidas Gaitanistas o ‘Urabeños’ y el 
debilitamiento de la Oficina de Envigado. 

En relación a la presencia de guerrillas en la ciudad de Medellín durante los años 80 y 90 se 
identifica la presencia de la guerrilla urbana Comandos Armados del Pueblo (CAP) en el 
corregimiento de Altavista y en las comunas de Belén, San Javier y Robledo, así como en parte 
del territorio de la Comuna 4, Aranjuez. Respecto a las guerrillas urbanas Ejército de Liberación 
Nacional, Comandos Urbanos 6 y 7 de Noviembre, se identificó una presencia reducida en las 
comunas San Javier y Villa Hermosa. Finalmente, en relación a las guerrillas urbanas EPL-PCC, 
puede decirse que concentraron su presencia en las comunas Doce de Octubre, Castilla, Villa 
Hermosa, Buenos Aires, y una fuerte influencia en algunas instituciones universitarias, referentes 
y zonas de influencia de estos grupos dentro de su accionar delictivo y criminal.
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Sobre las prácticas y el ejercicio del poder

1980-1993: influencia del Cartel de Medellín en la política, la ciudadanía y la economía. El 
ejercicio del poder se materializa a través de la detonación de carros bomba generando una 
cantidad significativa de muertes indiscriminadas, la desaparición y los asesinatos de miembros 
del Estado (políticos y miembros de la Fuerza Pública). La transgresión y transformación de 
la cultura en lo que se ha denominado cultura de la violencia –representada por el Cartel de 
Medellín y sus dinámicas–, desarrollan nuevos modos que ingresan a la vida de los barrios: la 
transformación en nuevas sociabilidades barriales (de la barra a la banda). Comienza un período 
de inserción de los diferentes grupos delincuenciales en los temas de política local y mercado; se 
inaugura la guerra abierta contra el Estado y además, se da la irrupción miliciana: enfrentamiento 
con las bandas del Cartel, con la fuerza pública y acciones de “limpieza social”. 

1995-2005: fuerte ejercicio del control territorial, poblacional y de procesos organizativos por 
parte de la Oficina de Envigado, herencia del Cartel de Medellín. Sus intereses son meramente 
económicos, razón por la cual no participan en las contiendas electorales y los contextos 
del gobierno local de manera abierta, ni reivindican la lucha frontal contra el Estado como 
mecanismo político; por el contrario, sus acciones van dirigidas a la cooptación, el sometimiento 
y la eliminación de organizaciones que se resisten a estas formas de violencia.

En este período las organizaciones delincuenciales construyeron estructuras en red para así lograr 
el objetivo principal de centralizar su poder, buscando el control parcial de procesos organizativos 
directa o indirectamente. Se da la lucha abierta por el control de la ciudad en comunas como San 
Javier, Villa Hermosa, Popular, Manrique, entre otras.

2008-2010: ocurren grandes desplazamientos masivos, dándose un doble proceso: el copamiento 
del territorio y en algunos casos, procesos de repoblamiento con familias leales al bando ganador, 
así mismo se evidencia un fuerte control territorial, el auge de diversas rentas criminales y la 
proliferación de ingresos provenientes del microtráfico y la extorsión. 

Actualidad: las estructuras delincuenciales mantienen las disputas por territorio, fundamentada 
en intereses económicos y en el control social-poblacional; aún se mantiene el microtráfico y la 
extorsión junto a otras prácticas ilegales que permiten un mayor afianzamientos y sostenibilidad 
en el tiempo y en el territorio de estos actores criminales.

Se observan patrones en la estrategia de control territorial en al menos dos sentidos: el primero 
es un ejercicio de prácticas violentas y el segundo un ejercicio de prácticas de “protección” o mejor 
de legitimación; el control territorial se ejerce de manera predominante por medio de prácticas 
dirigidas a la legitimación de estos actores como la provisión de servicios y de resolución de 
conflictos cotidianos. En otros casos, es la amenaza contra la vida el elemento usado por estas 
estructuras para lograr su cometido. Así, la relación entre los grupos armados y la población ha 
sido predominantemente de relacionamiento y en otros casos de sometimiento. 
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Sobre las violaciones de Derechos Humanos y delitos 

1980-1993: procesos de victimización a causa del narcotráfico que se agudiza a principios de 
los años 90. La utilización de elementos de destrucción no convencionales como carros bomba, 
homicidios selectivos, desaparición forzada y los homicidios son una manifestación clara de las 
vulneraciones contra derechos y libertades ciudadanas en el contexto. 

1995-2005: la victimización de la población ocurre producto del ajuste de cuentas entre los 
mismos miembros de los grupos delincuenciales. 

2008-2010: período marcado fuertemente por los desplazamientos masivos y el despojo. 

Se identifican coincidencias a lo largo del tiempo como el reclutamiento y uso de niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes para la comisión de delitos y su involucramiento directo como víctimas y 
victimarios en el contexto.

A partir de este ejercicio para reconocer a través del tiempo las coincidencias y características 
propias del control territorial de los actores ilegales, se puede comprender que el fenómeno 
posee una alta complejidad, que él no puede ser visto desde opciones reduccionistas de acciones 
militares con el ánimo de acabarlo; sino que requiere ampliar focos de atención en pro de la 
garantía efectiva de los derechos humanos, de reivindicación de la institucionalidad y de la 
efectiva y pertinente planeación de acciones tendientes a modificar comportamientos y quizás 
patrones que se han instaurado a través del tiempo, adaptándose y adecuándose al medio y el 
contexto donde se desarrollan.

3.2.3.2 Ejercicio práctico

Para finalizar y afianzar el ejercicio de diagnóstico se intentó develar una fotografía o situación 
actual entre modelo legal e ilegal en la oferta de bienes públicos (seguridad, economía y gobierno).

Una de las principales conclusiones, se orienta al reconocimiento de que los actores ilegales 
suelen ofrecer y prestar aquellos servicios que el modelo legal no presta, o que sí lo presta pero de 
manera menos eficiente (incluso económicamente hablando) para las personas. A continuación, 
se sintetizan en la siguiente Tabla las coincidencias que los asistentes a la Mesa encontraron: 
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Tabla 15. Coincidencias entre el modelo legal y el ilegal en la oferta de bienes públicos

Oferta de seguridad 

Elementos Modelo ilegal Modelo legal 

Características

Tiene a su favor flexibilidad y movilidad 
en el territorio, donde a pesar de no 
contar con grandes equipamientos 
de infraestructura para su oferta, 
terminan siendo eficaces en términos 
de vigilancia e incluso de justicia. Sin 
embargo, no se reconocen criterios de 
igualdad y de derecho para prestar el 
servicio.

Este modelo cuenta con un buen 
número de infraestructuras 
adecuadas para la prestación del 
servicio como CAI, Estaciones de 
Policía, Casas de Justica y Comisarias 
de Familia; de igual manera, 
invierten recursos en capacitación y 
entrenamiento del personal, lo que 
se traduce en una mejor calidad del 
servicio que se presta. Sin embargo, 
continúa sin tener la eficiencia que 
presta el modelo ilegal.

Oferta de economía

Elementos Modelo ilegal Modelo legal 

Características

Se toma como ejemplo el sector económico de transporte, en él no se logra 
encontrar una línea clara que diferencie ambos modelos de mercado. 

El modelo ilegal tiene actividad e injerencia en transporte, seguridad, alimentos, 
apuestas, tráfico, piratería, contrabando, explotación sexual, recursos públicos 
(presupuesto participativo).

El modelo ilegal acaba legalizándose mediante procesos organizados y 
estructurados, adicionándose a nuevas redes globales de economía en donde 
actúan y bajo las cuales se amparan.

Oferta de gobernabilidad 

Elementos Modelo ilegal Modelo legal 

Características

El modelo ilegal al no tener la alta 
demanda que posee el modelo legal, 
facilita su acción y se vuelve más 
eficiente en su planeación.

Aunque algunas acciones se 
planifican utilizando como medio de 
respeto el miedo en la población, se 
encuentra que éste establece una 
relación cara a cara con los actores, 
tejiendo más cercanía.

Tiene bajo su responsabilidad la 
atención de una demanda muy grande.

En los procesos del modelo legal, los 
tiempos, requerimientos y trámites 
son demorados, restando eficacia a los 
mismos y sumándoles un alto grado 
de complejidad para su ejecución. 

Se evidencia un déficit de gobernanza 
que no genera sentimiento de 
pertenencia o vinculación en la 
relación distante que se teje entre 
Estado y ciudadano
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Luego de realizar un ejercicio que permitió reflexionar un poco acerca de la realidad que se 
presenta bajo estas lógicas de control territorial por parte de modelos ilegales, fue necesario 
dar paso a escuchar posibles caminos o rutas que posibiliten recuperar no solo el control de 
los territorios bajo lógicas de legalidad, sino un marco efectivo de garantía de derechos, de 
recuperación de la gobernabilidad y de cercanía entre Estado y ciudadanos. 

En relación al panorama de la oferta de seguridad, las propuestas parten de la necesaria 
articulación entre el Estado y la comunidad, generando espacios de interacción con estrategias 
de participación y corresponsabilidad; para lograrlo, es necesario que las personas estén lo 
suficientemente informadas de los servicios de justicia del Estado y el fortalecimiento de un 
capital humano que acerque la justicia al ciudadano.

Sin embargo, la seguridad no puede estar reducida a mecanismos de reacción y se hace necesario 
incorporar componentes educativos, promoviendo valores de corresponsabilidad y autocuidado, 
formación en derecho y acceso a la justicia, y formación para una cultura de la democracia, la paz 
y la legalidad.

En términos de acceso a la justicia, se considera la creación de comités interinstitucionales 
contra las dificultades de acceso a la justicia y contra la impunidad, implementando un sistema 
de justicia cercana al ciudadano, con funcionamiento 24 horas al día a cargo de funcionarios 
capacitados en Derechos Humanos y una simplificación de los procesos que posibilite mejorar 
condiciones de acceso.

Por otro lado, desde la situación evidenciada en la oferta de economía ilegal y para pensar en 
un escenario prospectivo diferente, la transformación debe comenzar en la cultura ciudadana 
para reducir la ilegalidad, comprendiendo la corresponsabilidad ciudadana en el control social a 
actividades ilegales que afectan la cotidianidad. Se debe fortalecer el eje central de desarrollo que 
es la familia para la recuperación de valores éticos y morales. Para la contención de una economía 
ilegal es necesario endurecer los mecanismos de sanción por vías legales, teniendo mayor control 
sobre estos y logrando una afectación sobre su economía. Se reitera la necesidad de fortalecer 
la institucionalidad, implementando un cambio normativo que legalice la informalidad para tener 
una mayor regulación. La promoción de desarrollo endógeno que involucre al ciudadano desde la 
garantía de empleos dignos, el acceso a sistemas de créditos eficientes y la capacitación técnica 
y profesional. 

Finalmente frente a la gobernabilidad y en vista de que el panorama que resultó es el de un 
modelo legal lejano a los ciudadanos, muchas de las propuestas se orientaron a cómo fortalecer 
la institucionalidad. Por ello, lo primero es la generación de confianza ente los ciudadanos y de 
ellos hacia las instituciones del Estado, articulando la oferta y apostándole a que ella sea de fácil 
acceso a las personas, con profesionales capacitados y conocedores de las rutas y programas. 
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Así, es necesario reconocer experiencias pasadas para efectivamente ver que ha sido exitoso 
en su implementación y como entonces recuperarlo en acciones presentes de corto, mediano y 
largo plazo.

3.2.3.3 Conclusiones

Algunas consideraciones luego de realizadas las jornadas fueron coincidentes y se pueden 
sintetizar de la siguiente manera:

•	 Medellín ha alcanzado cifras muy altas en su tasa de homicidio, incluso sumando su total 
en un periodo de 34 años; sin embargo y de igual manera ha tenido tasas muy bajas y en los 
últimos años una tendencia notable a la baja, que por lo menos deja abierta una puerta a 
creer en la posibilidad de retornar a ellas.

•	 Sí bien el homicidio permite realizar inferencias y análisis de la historia y las dinámicas 
territoriales de la ciudad, por sí solo no basta para entender el fenómeno de violencia, es 
necesario entender otras dinámicas y situaciones conexas para su comprensión.

•	 Es necesario fortalecer los sistemas de información, permitiendo tener no solo un dato 
juicioso y ordenado de la tasa de homicidio, sino de aquellas conductas que posibilitan 
dimensionar el fenómeno en su complejidad y dinámica real. 

•	 La incursión del narcotráfico en Medellín y especialmente del Cartel de Medellín, posibilitó 
la transformación de las formas en que las comunidades desarrollaban sus procesos 
de sociabilidad, convirtiendo el ejercicio de actividades ilícitas en alternativas de vida 
rentables para aquellos que no quedan bajo la protección del Estado, sumado a algunas 
características culturales de los antioqueños que crearon condiciones favorables para la 
existencia de la delincuencia. 

•	 Lo que se logra evidenciar en Medellín no es la desaparición de organizaciones criminales, 
hay permanente reestructuración de intereses, actores y formas de actuación en el 
territorio; algunas coincidentes, otras nuevas y la mayoría resultado de los aprendizajes a lo 
largo de la historia de violencia de la ciudad. 

•	 En la diferenciación de grupos poblacionales inmersos en estas dinámicas de violencia y 
delincuencia características de un escenario territorial, hay especial preponderancia de 
jóvenes hombres, tanto como aquellos que cometen delitos, como el grupo con mayor 
representatividad de víctimas.
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•	 Uno de los aprendizajes de estos actores, es la importancia del control territorial para 
asegurar el dominio no solo del espacio físico, sino de las rentas que en él se desarrollan y 
los medios de producción que posee. De igual manera este control le permite la dominación 
de la población bien sea a través medios coercitivos (donde el común denominador es la 
violación de Derechos Humanos) o de legitimación a través de un portafolio de servicios a 
su disposición para mediar asuntos de la vida cotidiana.

•	 La oferta de bienes públicos en el territorio (seguridad, microcréditos, tramitación de 
conflictos etc.) que debería ser suministrada por el Estado en su función natural; es 
ofrecida por los diversos actores ilegales que están inmersos en la ciudad. Por ello se debe 
pensar en cómo el Estado compite para ganar legitimidad, presencia y control territorial.

•	 La frontera entre lo legal y lo ilegal se ha vuelto tan difusa, que la convivencia y el 
tránsito entre una y otra se facilita, posibilitando mayores niveles de indiferencia o incluso 
aceptación ante conductas y actos ilegales en la ciudad.

•	 La lejanía entre Estado y ciudadano debe ser tenida en cuenta como una problemática a 
atender en las acciones que se planeen y proyecten, logrando la legitimidad institucional 
por las vías legales y de cumplimiento y garantía de derechos a todas las comunidades.

3.2.4. Mesa del Escenario Económico

La Mesa del Escenario Económico se realizó el 28 de noviembre de 2014, tuvo como objetivo explicar 
y demostrar cómo los mercaderes, no sólo tienen capacidad para movilizar recursos, sino que 
esa movilización de recursos requiere también de movilización de capital social y político que 
empieza a generar cruces complejos, o las denominadas “zonas grises” entre la legalidad y la 
ilegalidad. Durante esta Mesa se presentaron investigaciones académicas que han profundizado 
en el conocimiento empírico de las dinámicas en las rentas de economía ilegal que fungieron de 
insumo para el debate abierto de los asistentes.

En el escenario económico las discusiones giraron en torno a la racionalidad de los actores 
delictivos denominados mercaderes, entendida y explicada como aquella racionalidad financiera 
en que las decisiones las toman los individuos orientados en estimaciones de costo y valor, basadas 
en cálculos formales y expresados en términos monetarios. En este sentido, los mercaderes son 
aquellos actores cuyo poder se deriva, se manifiesta y se expresa en la capacidad de movilización 
de recursos financieros.

En el análisis de la racionalidad de mercaderes, es muy importante tener presente la relación 
existente entre economía y criminalidad; y para ello hay dos conceptos que resultan de suma 
importancia, mercado ilegal y economía criminal.
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La economía criminal (Giraldo, Duncan y Rendón; 2014), cubre todas las actividades económicas 
que, desarrolladas por fuera de los marcos legales, asegura acuerdos entre los agentes del mercado 
ilegal principalmente, mediante la amenaza y el uso de la violencia por parte de grupos particulares, 
aunque también puede acudir a la corrupción y otros métodos. La economía criminal no es lo mismo 
que mercado ilegal y estas diferencias teóricas aunque finas, tienen implicaciones significativas en 
términos operativos.

En el mercado ilegal, sostiene Giraldo, el intermediario tiene la posición dominante en el mercado, 
mediante una serie de maniobras ilícitas que burlan mínimas regulaciones estatales de orden 
económico y fiscal. Sin embargo, cuando en este proceso para obtener la posición dominante en ese 
mercado ilegal se burlan unas regulaciones estatales (especialmente de orden económico y fiscal, casi 
que solo en términos tributarios) recurriendo a la violencia, estamos hablando de mercado criminal.

Finalmente, es importante considerar que tanto en la economía criminal como en el mercado 
ilegal, los bienes y servicios que se intercambian pueden ser legales; sin embargo, como los 
intermediarios de estas transacciones son reconocidos como organizaciones delincuenciales, el 
negocio y todas sus transacciones son considerados ilegales.

Las presentaciones que se realizaron fueron las siguientes:

•	 Secretaría de Seguridad de Medellín. Sebastián Londoño Sierra. Contextualización del 
ejercicio de diseño y formulación de la  Política Pública de Seguridad y Convivencia de 
Medellín.

•	 Universidad de Antioquia-Grupo de Economía Aplicada. David Tobón. Presentación proyecto 
de investigación: “Caracterización de las rentas criminales a partir de tres delitos: hurtos, 
tráfico de estupefacientes, tráfico de armas y extorsión”.

•	 Policía Nacional. Coronel Wilman Chavarro. Anomia, normalidad y transición delincuencial 
al crimen organizado.

•	 UNODC. Ana Daza. Mercaderes y mercado: las guerras civiles y el sistema económico.

•	 Universidad EAFIT. Andrés Julián Rendón. Economías criminales en Medellín: nuevas rentas 
ilegales en Medellín.

3.2.4.1 Hallazgos

En Medellín se empiezan a identificar en la década de los 70, actores cuyo capital social les 
permite hacer tránsito entre mercados legales e ilegales, actividad que empieza a ser notoria, 
pero que no fue rechazada en términos sociales, característica propicia para que se empezaran 
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a generar zonas grises de comercio abierto en algunas de las principales zonas que hoy existen 
como zonas de impulso económico y que permiten acumulación de capital. También favorecieron 
la relación de conectividad entre actividades económicas y rentas criminales, por ejemplo, el tema 
del contrabando en todas las redes de narcotráfico y también su importancia en aceitar y generar 
toda una ruta para el intercambio de bienes y servicios. Esto último cobra gran importancia pues 
se ha demostrado que en una misma ruta se comercializa tanto con armas como con drogas e 
incluso se trafica con seres humanos para su explotación. 

En los años 80 surge una generación particular de mercaderes en la ciudad y es la irrupción en la 
vida económica y política local, nacional, regional e internacional que evolucionó en lo que luego 
se conoció como el Cartel de Medellín. Mercaderes que se caracterizaron por su capacidad de 
innovar para lograr obtener mayor ganancia en cada uno de los puntos de la cadena de valor, y 
es así como empiezan a tener control desde los cultivos de drogas hasta su comercialización, 
pasando por su procesamiento. Las consecuencias de este proceso en términos de violencia y 
los cruces nefastos entre legalidad e ilegalidad y relajamiento de nuestros criterios de reproche 
social, han sido tema de gran cantidad de estudios e investigaciones.

Actualmente en la economía criminal, es muy probable que las operaciones que dan lugar a los 
acuerdos entre los diferentes actores se empiecen a perfeccionar y a evolucionar de modo tal, 
que se llega a un punto en que el uso de la violencia sea excepcional o marginal, casi entendida 
como una falla en el sistema y que a veces cuando se usa obedece por un lado a que los demás 
elementos que garanticen el acuerdo han fallado y de otro lado, porque en algunas ocasiones se 
hace necesario el uso de la violencia para que la amenaza sea creíble.

Una característica importante de la economía criminal es su relación con el crimen organizado, 
pues los mismos objetivos que buscan demandan que sus operaciones se estructuren en forma 
de sistemas que les garantice su interrelación con el medio ambiente en el cual se desenvuelven 
y lo más importante su permanencia en el largo plazo.

Así mismo, se hace necesario resaltar que el poder de los agentes que actúan como mercaderes 
requiere de capital económico, capacidad de esfuerzo militar y poder relacional. Es en este 
poder relacional donde cobra importancia la problemática de la corrupción, porque el asunto 
de la corrupción de las diferentes instituciones estatales es uno de los principales elementos 
que favorecen la economía criminal, es por ello que es común escuchar afirmaciones según las 
cuales no es posible que se hagan grandes negocios ilegales sin la participación activa de actores 
legales.

Vulneraciones

Esta racionalidad económica de los actores que llamamos mercaderes es coherente con tres 
problemáticas de las nueve priorizadas en el Plan Integral de Seguridad y Convivencia (PISC) de 
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Medellín. La problemática Rentas criminales permite abordar el tema sin importar si los bienes y 
servicios que se comercializan son legales o ilegales, lo cual conlleva a identificar nuevos mercados 
de estas rentas. La problemática de Afianzamiento y sostenibilidad en el tiempo de estructuras 
criminales incide fuertemente en los indicadores de seguridad, puesto que la manera en que estas 
estructuras se articulan con la economía que se genera en torno a las rentas criminales, la vuelve aún 
más compleja. La problemática de Homicidio es resultado de operaciones financieras; se puede tomar 
la determinación de recurrir al homicidio como un mecanismo de sanción, pero en principio no es la 
acción preferencial para la solución de controversias en el marco del intercambio de bienes y servicios 
en las economías criminales y los mercados ilegales, incluso cuando en algunas ocasiones tenga que 
hacerse uso de la violencia. Esto es importante porque se está hablando de una delincuencia y una 
criminalidad cada vez menos violenta pero más refinada en términos de sus manejos financieros.

Ahora bien, abordando la racionalidad de mercaderes y las rentas criminales en términos de vulneración 
a derechos y libertades, se empieza a diluir el señalamiento de ese enemigo y se estaría hablando 
de asuntos más etéreos, como la afectación a la salud pública con el narcotráfico, o a la moralidad 
administrativa, entendiendo que tiene que haber un gran aceitamiento de todo el engranaje que 
supone el ejercicio de corrupción, que subyace y es funcional, para que todas las operaciones de la 
economía ilegal y los mercados criminales puedan llegar a feliz término. Además, podría hablarse de 
afectación a la estabilidad económica en términos macroeconómicos e incluso a la libre competencia 
cuando asumimos que para llegar a ese lugar oligopólico en la economía se hace a través de la burla 
a algunas de las regulaciones estatales en términos fiscales y del uso de la violencia en las economías 
criminales.

En términos de hechos victimizantes estaríamos hablando de lavado de activos, narcotráfico, 
homicidio, y vulneración a la libertad en muchas de sus variantes, pues según datos de la 
Policía Nacional y estudios adelantados por UNODC los delitos que más le aportan capital a la 
delincuencia son la trata de personas, el hurto en todas sus modalidades, la extorsión, el tráfico, 
fabricación o porte de estupefacientes y el contrabando.

3.2.4.2 Debate grupal

El debate grupal se estableció de manera abierta y voluntaria, por lo tanto no estuvo mediada 
por preguntas o ejercicios dirigidos, sino que las personas asistentes manifestaron sus diferentes 
apreciaciones y conclusiones respecto a los temas expuestos, a continuación se transcriben cada 

uno de sus aportes:

•	 En una sociedad donde los límites morales no existen, es un caldo de cultivos para que los 
grupos delincuenciales delincan y esto es lo que buscan los criminales. Muchos sectores de 
la sociedad sacan provecho de los dineros ilegales.
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•	 Hay una sociedad que fomenta y genera la demanda de las organizaciones delincuenciales.

•	 Toda actividad ilegal quiere meterse en lo legal, para agrandarlo.

•	 El problema no son los combos sino los mercaderes, los que más ganan del actuar de 
éstos. Se debe poner el foco sobre los mercaderes.

•	 El negocio del narcotráfico está ocupando un lugar secundario frente a la mercantilización 
de la protección, y esto no puede abordarse a la ligera.

•	 Muy valioso que se reconozca la influencia de la cultura y de la familia como responsable 
para los inicios de carreras criminales y la permanencia en ellas de las personas, sin 
embargo, darle tanto peso deja de lado el papel de la policía.

•	 El acceso a información es bastante limitado, porque se corresponde con investigaciones 
activas que guardan reserva sumarial.

3.2.4.3 Conclusiones

•	 Para el análisis de las rentas criminales en Medellín, es fundamental entender que 
independiente de que exista tolerancia social e incluso tolerancia por parte de las 
autoridades, esto no le quita el carácter de ilegal y criminal a estos mercados. 

•	 Algunos hechos de las dinámicas recientes de la ciudad permiten afirmar que hay 
organizaciones delincuenciales y criminales que han entendido que no es necesario hacer 
uso de la violencia, o hacerlo de manera no tan evidente. A esto también aporta el accionar 
más adecuado de los organismos de seguridad y justicia para enfrentar estos problemas, 
ante lo cual resulta más estratégico no hacer uso de la violencia. 

•	 En la literatura se evidencian grandes avances en la caracterización de esta problemática, 
no obstante, no se conoce de acercamientos suficientes desde el punto de vista cuantitativo, 
y por tanto caracterizarlo; esta ausencia de estudios no ha permitido avanzar en términos 
de dimensionar realmente cuál es el tamaño de este fenómeno en cuanto a las rentas y lo 
que representa en el mercado.

•	 El enfoque de la elección racional utilizado por la economía del crimen para estudiar 
las rentas criminales puede arrojar resultados diferentes respecto a aquellos estudios 
realizados desde los enfoques sociológicos y politológicos e incluso evaluarlos. La economía 
del crimen entiende la decisión del delincuente no como una acción altruista o de revancha 
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sino a partir de la búsqueda de una renta específica; el individuo hace el cálculo del cual 
espera unos beneficios para obtener unos ingresos brutos. 

•	 En la racionalidad de mercaderes no solo se requiere tener capital económico, sino también 
conocer el mercado y contar con capital social y político, con relaciones y conexiones.

•	 Por las características propias de los mercaderes, su racionalidad fácilmente se confunde 
con la de cualquier empresario, es por ello que puede afirmarse que se está haciendo 
frente a actores particulares que superan el esfuerzo de una administración local, de la 
policía y de la cooperación internacional. Estos actores expresan su racionalidad de manera 
tan particular que demandan el esfuerzo conjunto de todas las instituciones, pues lo que 
está en juego no es el arraigo territorial de un determinado grupo delincuencial, sino la 
apropiación del sistema económico por parte de unos actores ilegales y criminales.
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DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE 
LA METODOLOGÍA DE AUDITORÍAS DE SEGURIDAD EN MEDELLÍN: 

UNA HERRAMIENTA PARA LA FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA 
PÚBLICA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA.

Las  Auditorías  de  Seguridad  son  una metodología de 
análisis de los problemas de seguridad en el nivel municipal, 
regional y departamental que tienen como objetivo gestionar 
el riesgo de las afectaciones a la Seguridad y la Convivencia 
en el nivel territorial. Para ello, se trazan como objetivos:      
la definición del contexto a partir de las condiciones de 
criminalidad y violencia que lo afectan, la profundización en 
las escalas, tendencias, dispersión e impacto sobre la   
población, el establecimiento del perfil de las víctimas y 
victimarios, la definición de factores de riesgo para la 
ocurrencia de esos fenómenos, la evaluación de la                
capacidad de respuesta institucional local y la identificación 
de oportunidades para el mejoramiento en la gestión de la 
seguridad y la convivencia.
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