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RESUMEN1 

 

En el centro de Medellín, entre septiembre de 2012 y enero de 2013, se realizó una 

intervención piloto en seguridad con el objetivo reducir los homicidios y hurtos (a 

personas, carros, motos y comercio) a través de tres acciones: focalizar la acción de la 

Policía en unos puntos críticos específicos, reforzar las estrategias de vigilancia tradicional 

(patrullajes, puestos fijos de vigilancia y operativos contra el funcionamiento ilegal de 

algunos establecimientos) e instalar nuevas cámaras de vigilancia. El objetivo de este 

trabajo de investigación es evaluar dicha intervención a través del uso mixto del método 

cuantitativo de diferencias en diferencias y herramientas cualitativas como entrevistas 

semiestructuradas y un grupo focal.  

A partir de la estrategia cuantitativa se evidencia un impacto positivo y estadísticamente 

significativo sobre la reducción de hurtos al comercio (en promedio, -.21 hurtos a 

comercio al mes con respecto a las cuadras pertenecientes a la zona de control). A su vez, 

se encontró un impacto positivo (no deseable) sobre la variable de hurtos a personas. 

Adicionalmente, se evidencia un desplazamiento de hurtos a comercio desde la zona de 

tratamiento hacia la de control (efecto no esperado de spillover). Por las diferencias en las 

tendencias en las variables de resultados antes de la intervención entre los grupos de 

tratamiento y control, las limitaciones metodológicas no permiten interpretar los 

resultados obtenidos en homicidios y hurtos a carros y motos. 

A pesar de lo anterior, comerciantes formales e informales, Policía y funcionarios públicos, 

coinciden en que la reducción de homicidios y hurtos en la zona sigue siendo una tarea 

pendiente. A su vez, explican que la intervención piloto en seguridad tuvo diversas 

carencias entre las que se destacan: la falta de policías, la poca cobertura geográfica de los 

patrullajes policiales y el poco éxito de los operativos de control para desestabilizar la 

criminalidad organizada que opera en el sector. Además, se presentaron problemas de 

comunicación y confianza ente ciudadanía e institucionalidad. Dados los resultados, este 

estudio finaliza con una serie de recomendaciones e implicaciones de importancia para el 

diseño de la política de seguridad ciudadana en el centro de Medellín. 

  

                                                           
1
 No hubiese podido desarrollar esta investigación sin el apoyo del equipo de trabajo del Sistema de 

Información para la Seguridad y la Convivencia (SISC) de Medellín. Mis agradecimientos y mis más sinceros 
reconocimientos por su aporte decidido a la transformación de la capital de Antioquia. 
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1. Introducción 

La Comuna 10–La Candelaria2 es el centro de la vida comercial, financiera e institucional 

de Medellín. Sin embargo, este valor estratégico contrasta con sus graves problemas de 

seguridad ciudadana. En el año 2011 esta Comuna registró una tasa de 197.4 homicidios 

por cada cien mil habitantes, muy por encima del promedio de la ciudad que fue de 69.6 

(Medellín Cómo Vamos [MCV], 2012: 37). De igual forma, en el periodo 2008-2011 La 

Candelaria fue el sitio en donde más se presentaron hurtos3 en la capital antioqueña: 

3.411 de 17.677 casos, lo que equivale al 19.3% del total de la ciudad (MCV, 2012: 39). 

La inseguridad en la zona céntrica de la ciudad no es un problema exclusivo de Medellín. 

De hecho, el Centro de Hábitat Urbano de la Cámara de Comercio de Bogotá (2005) 

muestra que estos sectores en diversas ciudades latinoamericanas tienen en común altos 

índices de criminalidad. En el caso de Bogotá, dos de las tres localidades del centro 

presentaron las tasas más altas de homicidios por cada cien mil habitantes en el 2011: el 

primer puesto fue para Los Mártires con 64.3, seguida de Santa Fe con 50.9 (Observatorio 

de Seguridad en Bogotá [OSB], 2012: 11). Adicionalmente, Santa Fe fue la quinta localidad 

en donde más hurtos a personas se registraron durante el 2011 (OSB, 2012: 8). Al igual 

que en Medellín, la inseguridad en el centro bogotano se suma a otras situaciones como el 

deterioro urbano de barrios tradicionales, la invasión del espacio público y la presencia de 

drogadicción y prostitución (Zambrano, 2003). 

La actual Alcaldía de Medellín se propuso recuperar a la Comuna 10 (que cuenta con 

85.117 habitantes y 17 barrios) en el marco del Plan de Desarrollo “Medellín: un hogar 

para la vida”. Bajo esta premisa diseñó el Programa de Intervención Integral del Centro 

(PIIC), cuyo primer objetivo es disminuir la criminalidad en el sector. Esta meta se planteó 

en el marco de un modelo preventivo que combina estrategias de policía comunitaria 

(relación cercana Policía-ciudadanos) y nuevas tendencias en la gestión de la labor policial 

bajo el paradigma de intervenciones orientadas hacia problemas (focalización de recursos 

y personal en áreas geográficas reducidas y bien diagnosticadas) (García, et al.; 2013). La 

combinación de estas estrategias es el producto de cambios experimentados en los 

cuerpos de Policía en las últimas dos décadas en Colombia (ejemplo, Policía Comunitaria) 

y el mundo (ejemplos, el Compstat -Computerized Analysis of Crimes Strategies- en Nueva 

                                                           
2
 La ciudad está dividida en 16 comunas y 5 corregimientos. 

3
 Incluye hurtos a personas y residencia, así como hurtos de carros y motos. 
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York) o el Plan de Vigilancia Policial por Cuadrantes implementado por Carabineros (PCSP) 

en Chile). Adicionalmente, es importante resaltar que estos desarrollos se encuentran 

respaldados en una creciente literatura que evidencia resultados positivos en la 

disminución de homicidios y hurtos en países latinoamericanos (Fundación Ideas para la 

Paz [FIP], 2012; Llorente et al., 2005; Henry, 2003; García, et al.; 2013). 

La intervención piloto en seguridad en el centro de Medellín partió del Plan Nacional de 

Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes (PNVCC) de la Policía Nacional y se complementó 

con estrategias como la creación de microterritorios y una mesa interinstitucional de 

seguimiento en temas de seguridad (prevención orientada hacia problemas). 

Precisamente, estas estrategias se implementaron entre el 1 de septiembre de 2012 y el 

23 de enero de 2013, en 4 cuadrantes dentro de La Candelaria que hacían parte de la 

división territorial de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá (MEVAL)4.  

Después del 23 de enero de 2013 las acciones en seguridad en el centro de Medellín 

generaron diversas inquietudes sobre su efectividad. Unos meses antes, en octubre de 

2012, los vendedores ambulantes del centro ya habían protagonizado violentas protestas 

ante los anuncios de la administración municipal sobre el aumento de controles en el 

sector. Además, en la Secretaría de Seguridad se tenía la preocupación sobre el 

desplazamiento de homicidios y hurtos hacia las zonas aledañas al tratamiento. En 

Bogotá, por ejemplo, el Parque Tercer Milenio fue entregado oficialmente en 2005 como 

una apuesta para rehabilitar integralmente el barrio Santa Inés y demoler el conjunto de 

casas y edificios denominado “El Cartucho”5 ubicado en el centro de la ciudad. A pesar de 

las buenas intenciones del proyecto, Montenegro (2002) y Zambrano (2003) mostraron 

que los males de “El Cartucho” rápidamente reaparecieron en el “Bronx” y en una parte 

del barrio Las Cruces, dos sitios ubicados al lado del Parque de aproximadamente 20 

hectáreas construido por la Alcaldía. 

En este contexto surge la pregunta orientadora de esta investigación: ¿cuál fue el impacto 

de la intervención en seguridad entre el 1 de septiembre de 2012 y el 23 de enero de 2013 

sobre los homicidios y hurtos en los 4 cuadrantes priorizados por la administración 

municipal en la Comuna 10 de Medellín? A su vez, se buscar responder una subpregunta 

de implementación, basada en la percepción de comerciantes (formales e informales), la 

Policía y los representantes de la Alcaldía de Medellín: ¿qué elementos del proyecto de 

intervención en seguridad en la zona priorizada del centro facilitaron o impidieron la 

disminución de homicidios y hurtos? 

                                                           
4
 En el marco del PNVCC, las comunas y los corregimientos de Medellín se dividen en 122 cuadrantes. 

5
 Sector reconocido por el deterioro urbano, los problemas sociales y los altos índices de criminalidad 

(Zambrano, 2003). 
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Para responder a las dos preguntas se aplicaron métodos mixtos. La primera pregunta se 

respondió usando la metodología cuantitativa de diferencias en diferencias. La 

subpregunta fue contestada a través de entrevistas y un grupo focal para conocer las 

percepciones de comerciantes organizados, vendedores ambulantes (venteros), policías 

de los cuadrantes de tratamiento e integrantes de la Alcaldía de Medellín (Vicealcaldía de 

Gobernabilidad, Seguridad y Servicio a la Ciudadanía y Secretaría de Seguridad) 

encargados de la implementación de la intervención piloto. 

A partir de la estrategia cuantitativa se evidencia un impacto positivo y estadísticamente 

significativo sobre la reducción de hurtos al comercio (en promedio, -.21 hurtos a 

comercio al mes con respecto a las cuadras pertenecientes a la zona de control). A su vez, 

se encontró un impacto positivo (no deseable) sobre la variable de hurtos a personas. 

Adicionalmente, se evidencia un desplazamiento de hurtos a comercio desde la zona de 

tratamiento hacia la de control (efecto no esperado de spillover). Por limitaciones 

metodológicas identificadas que implican diferencias en las tendencias en las variables de 

resultados antes de la intervención entre los grupos de tratamiento y control, no se 

pueden interpretar los resultados obtenidos en homicidios y hurtos a carros y motos. 

La estrategia cualitativa permitió establecer seis razones por las cuales se obtuvieron 

estos resultados con la intervención, entre las que se destacan falta de policías asignados 

a la zona, problemas de cobertura y calidad en los patrullajes realizados, así como 

limitaciones de los operativos de control a la ilegalidad y las redes de microtráfico que 

operan en el sector. Además, las cámaras de videovigilancia nunca fueron instaladas y no 

se logró estructurar un canal de comunicación para trabajar conjuntamente y aumentar 

entre comerciantes informales, Policía y administración municipal. Esto último contrasta 

con el beneficio adicional que obtuvo el sector comercial formal (con quien la policía tiene 

un canal histórico de comunicación) cuando se reforzaron las acciones de vigilancia. 

Para explicar en detalle los anteriores hallazgos, el texto se organiza de la siguiente forma: 

en la primera parte se hace un resumen de la literatura existente sobre reducción y 

prevención de la criminalidad, haciendo énfasis en los altos costos que tiene para una 

sociedad no enfrentarla con eficacia. Lo anterior se acompaña de una breve descripción 

de los modelos de reducción de la criminalidad que tradicionalmente han sido utilizados 

en las sociedades modernas, mostrando referencias nacionales e internacionales de su 

aplicación. A su vez, se presentan las características del modelo utilizado para la reducción 

de homicidios y hurtos en el centro de Medellín. Posteriormente se hace una descripción 

de los componentes de la estrategia metodológica de esta investigación, tanto su 

componente cuantitativo como el cualitativo. Luego se presentan los resultados y las 

principales conclusiones. Finalmente se presentan las reflexiones e implicaciones que los 
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hallazgos de este estudio tienen para el diseño e implementación de la política pública de 

seguridad ciudadana en el centro de Medellín. 

2. Crimen y violencia: altos costos para la sociedad 

La criminalidad tiene altos costos para la sociedad. Según los estudios realizados al 

respecto, estos costos se pueden clasificar en tres grupos. En el primero están las vidas 

perdidas en el marco de esta violencia, especialmente de hombres jóvenes en edad 

productiva (UNODC, 2011). Segundo, las víctimas heridas tienen menos oportunidades de 

ingresar al mercado laboral (García, et al. 2013). Y tercero, el Estado y el sector privado 

deben destinar grandes cantidades de recursos en seguridad (cárceles, justicia) 

sacrificando inversiones en otras áreas (como educación, por ejemplo) (Ruíz, 2004). En 

este contexto, la magnitud de los costos asociados al crimen y la violencia son más altos 

en aquellos países en donde la criminalidad es más alta (García, et al. 2013).  

Colombia ha sido un país en donde históricamente los costos asociados al crimen y la 

violencia han sido altos. De hecho, la evolución del homicidio, entendido como uno de los 

más importantes indicadores sobre seguridad, así lo muestra. Como se refleja en el gráfico 

1, en los momentos más complejos de la lucha contra el narcotráfico se alcanzó a registrar 

una tasa de 81 homicidios por cada cien mil habitantes. Y aunque en el año 2011 

descendió a los niveles más bajos de las últimas dos décadas (33 homicidios por cada cien 

mil habitantes), el país tiene la segunda tasa más alta de Sudamérica, por detrás de 

Venezuela (54 por cada cien mil habitantes) y superando a Brasil (25 por cada cien mil 

habitantes) (ver mapa 1). 

Gráfico 1 
Tasa de homicidios en Colombia 1980-2013 

 
Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal. 

 

28 

36 
32 32 32 

40 

48 
52 

63 65 
69 

78 77 75 
70 

65 67 

60 
56 

59 
63 

47 

70 

56 

47 
42 40 38 

35 34 33 31 32 34 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1
9

80

1
9

81

1
9

82

1
9

83

1
9

84

1
9

85

1
9

86

1
9

87

1
9

88

1
9

89

1
9

90

1
9

91

1
9

92

1
9

93

1
9

94

1
9

95

1
9

96

1
9

97

1
9

98

1
9

99

2
0

00

2
0

01

2
0

02

2
0

03

2
0

04

2
0

05

2
0

06

2
0

07

2
0

08

2
0

09

2
0

10

2
0

11

2
0

12

2
0

13

Tasa Homicidios



 

8 

En Colombia, Medellín ha sido uno de los epicentros de la violencia, principalmente 

relacionada con el narcotráfico (Medina, C., Posso, C. & Tamayo, J.A., 2011). Entre el 2008 

y el 2011 esta ciudad, que cuenta con 2.417.325 habitantes y un área metropolitana 

conformada por 9 municipios que suman 3.685.382 personas, experimentó un cambio 

drástico en la tasa de homicidios. Pasó de 48.6 homicidios por cada cien mil habitantes en 

el 2008, a 94.4 en el 2009, para luego volver a caer a 69.63 en el 2011 (ver gráfico 2). 

Sucesivas administraciones locales han buscado estrategias junto al Gobierno Nacional 

para enfrentas la violencia homicida, pero también para disminuir otros delitos de alto 

impacto como los hurtos, que han marcado la vida cotidiana en la ciudad. 

Gráfico 2 
Medellín 2008-2011 

 
Fuente: MCV, 2012: 39. 

3. Modelos de reducción de la criminalidad 

Al revisar la literatura existente es posible identificar 4 modelos que han sido aplicados en 

América Latina y el mundo para la reducción de la criminalidad.  

3.1 Modelo reactivo 

En este modelo se puede encontrar un énfasis en “el control de la delincuencia basado en 

el incidente” (UNODC, 2013: 93). Entre las estrategias que se enmarcan en esta categoría 

se encuentran patrullajes rutinarios en espacios públicos, reacción inmediata a las 

llamadas de la ciudadanía, así como tratamiento del delito en flagrancia o después de 

cometido (seguimiento, investigación, capturas). Este ha sido el modelo con el que en 

general surgieron los cuerpos policiales en Estados Unidos, Europa y América Latina (Ruiz, 

2004). La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, establece entre las 

principales características de la vigilancia tradicional los siguientes puntos (2013: 93): 

“Enfoque reactivo – actúa ante los incidentes; control de la delincuencia; mantenimiento 
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del orden; patrullas rutinarias; respuesta rápida a las llamadas de servicio; trata con el 

delito después de que este se ha cometido; investigaciones de seguimiento”. 

Con respecto a la efectividad de estas estrategias de seguridad ciudadana, es más escasa 

la literatura que permita concluir causalidad entre este tipo de vigilancia y la reducción de 

homicidios y hurtos (Weisburd y Eck, 2004; Banco Interamericano de Desarrollo [BID], 

2010; Tocornal, 2011; García, et al., 2013). 

3.2 Modelo preventivo (comunitario) 

Bajo este modelo se busca la prevención de los problemas asociados a la criminalidad a 

partir de un relación estrecha con la ciudadanía (residentes del sector, comerciantes, 

asociaciones ciudadanas). Lo anterior implica que la Policía tiene como objetivo crear 

vínculos cercanos y permanentes con los ciudadanos en áreas geográficas reducidas y 

claramente delimitadas (Ruiz, 2004; García, et al., 2013). Adicionalmente, son comunes las 

campañas que invitan a los ciudadanos a participar en la prevención delitos y la existencia 

de dependencias en las Policías que hacen un estudio permanente de las condiciones que 

generan la criminalidad.  

En América Latina, 4 ciudades iniciaron con programas de prevención basados en el 

modelo comunitario: Sao Paulo y Belo Horizonte (Brasil), Bogotá (Colombia), Villa Nueva 

(Guatemala) y Santiago de Chile (Chile) con el Programa Comuna Segura–Compromiso 

100. Los cuatro primeros casos fueron evaluados a finales de la década de 1990 por medio 

de encuestas de percepción. Fruhling (2004) muestra que el 36% de aquellas personas que 

conocían de la existencia de los programas comunitarios tenían una percepción positiva 

de seguridad gracias a la cercanía de los policías a la ciudadanía. En cuanto al programa 

chileno, se concluyó que el programa tenía efectos positivos sobre la tasa de denuncia de 

los delitos. Con respecto a los hurtos, “la participación de una comuna en el programa 

Comuna Segura significó un aumento cercano al 400% en las denuncias por cada 100 mil 

habitantes” (Benavente, et al., 2002: 7). 

3.3 Modelo preventivo (orientado a problemas) 

En este modelo se privilegia el conocimiento de lo que está sucediendo en el terreno sin 

que exista necesariamente un vínculo cercano y permanente con los ciudadanos. Bajo 

este modelo se privilegia ante todo el conocimiento en detalles de las características de 

los barrios con el objetivo de focalizar las acciones de Policía y los recursos destinados 

para la disminución de la criminalidad (Ruiz, 2004; García, et al., 2013).  

El sistema Compstat (Computerized Analysis of Crimes Strategies) implementado por el 

Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York desde 1994 es uno de los principales 

ejemplos del modelo preventivo orientado a problemas. Su funcionamiento se resume en 
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cuatro principios básicos: disponibilidad de datos sobre criminalidad en tiempo real (ya 

sea a través de cuadros, gráficos o mapas); tácticas que respondan plenamente a los 

problemas identificados; implementación de los correctivos rápidamente; y finalmente, 

evaluación permanente de los resultados (Ruiz, 2004). El Compstat ha sido mostrado 

como una de las herramientas clave para la reducción la criminalidad en Nueva York en las 

últimas dos décadas (Llorente et. al, 2005: 26), al punto que como consecuencia de su 

implementación, Henry (2003) muestra que entre 1993 y 2000 los homicidios se redujeron 

en 65.18% y los hurtos en 62.49%. 

En Argentina es posible encontrar un resultado positivo en la reducción de hurtos a 

vehículos a partir de una respuesta institucional orientada a problemas. El 18 de julio de 

1994, un grupo terrorista atentó con una bomba que destruyó el principal centro judío en 

Buenos Aires. Ese día murieron 85 personas y resultaron heridas más de 300. Tras el 

ataque un oficial de Policía debía prestar vigilancia en frente de cada institución judía y 

musulmana en el país. Di Tella y Schargrodsky (2004) partieron de este acto para aislar la 

determinación simultánea de delincuencia y presencia de la policía (a más delitos como 

homicidios y hurto, mayor presencia policial) y determinar su eficiencia. De esta forma, 

recogieron datos sobre la ubicación exacta de los robos de autos en tres barrios de 

Buenos Aires, antes y después del ataque. A través del método de diferencias en 

diferencia, encontraron que aquellas cuadras que recibieron la presencia permanente de 

Policía tenían 0.081 menos robos de autos por mes con respecto a las cuadras de control. 

3.4 Modelo preventivo (comunitario y orientado a problemas) 

Por último se identifica un modelo preventivo que combina estrategias comunitarias con 

aquellas orientadas hacia problemas. Así, se obtiene un modelo que privilegia la 

prevención del delito en una relación de cercanía con la ciudadanía, pero se combina con 

el uso de estrategias y tecnologías que permiten un conocimiento detallado del territorio 

y sus dinámicas criminales. La unión de estas estrategias tiene además un creciente 

número de investigaciones que muestran las ventajas en reducción de criminalidad 

(Tudela, 2003; Winchester, 2007; Weisburd, et al., 2008; Llorente, M., Bulla, P. y Castillo, J. 

2011; Fundación Ideas para la Paz, 2012; García, et al., 2013). En América Latina se tienen 

dos ejemplos relevantes de este tipo de modelo de reducción: el PCSP en Chile y el PNVCC 

en Colombia. 

El PCSP fue implementado por los Carabineros de Chile en el año 2000. Su objetivo es 

“satisfacer las necesidades de seguridad de la comunidad nacional en el contexto urbano, 

para contribuir a la disminución del delito y aumentar la sensación de seguridad, haciendo 

énfasis en la relación directa ciudadanía-carabinero para el intercambio de información de 

interés policial” (Winchester, 2007: 4). La estrategia del PCSP se fundamenta en 4 
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acciones: patrullajes preventivos focalizados; atención inmediata a procedimientos 

policiales (como por actividades de prevención del crimen); fiscalización de 

establecimientos comerciales; y capturas de personas con órdenes judiciales. Winchester 

(2007) y Tudela (2003) identifican que la mayor fortaleza del PCSP ha sido el crecimiento 

sostenido de la legitimidad institucional de las autoridades gubernamentales en el público 

en general. 

Por su parte, el PNVCC se empezó a implementar a partir de julio del 2009 en 8 ciudades 

de Colombia: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cúcuta, Bucaramanga, Pereira y 

Cartagena. Según la Policía Nacional de Colombia (2010: 24), la estrategia parte de la 

división de las ciudades en “cuadrantes” que son “sectores geográficos fijos, que partir de 

sus características sociales, demográficas y geográficas, reciben distintos servicios de 

atención policial, entre los cuales cuentan la prevención, la disuasión, el control del delito 

y contravenciones, y la educación ciudadana en seguridad y convivencia”. Así, a los 

cuadrantes, que se caracterizan por tener una extensión territorial pequeña y controlable, 

se les asignan seis policías para mantener una relación estrecha con la comunidad que 

reside o labora en el sector. La base de la estrategia es ganar la confianza de la ciudadanía, 

por esto las patrullas debían permanecer al menos 2 años en el sector.  

El PNVCC ha obtenido resultados positivos en la disminución de homicidios y hurtos a 

personas en Colombia. Según la Fundación Ideas para la Paz, en las 8 ciudades 

colombianas en donde funciona este Plan se puede afirmar que el 18% de la caída de los 

homicidios durante el año 2012 se debe a esta estrategia (García et al., 2013 indican que 

el impacto en reducción de los homicidios es de 0.13 desviaciones estándar). De igual 

forma, a partir de la aplicación del método de diferencias en diferencias, se le atribuye la 

disminución del 11% en las lesiones personales y al 22% en el hurto de vehículos (FIP, 

2012: 8). 

Estrategias del modelo para la reducción de la criminalidad 

Para lograr la reducción del delito enmarcadas en el modelo preventivo (comunitario y 

orientado a problemas) se suelen combinar dos extremos: prevención y control. Las 

acciones preventivas se refieren a aquellas “dirigidas a modificar el comportamiento de 

las personas (sean o no delincuentes) de tal modo que no se cometan actos violentos y 

delictivos” (Banco Interamericano de Desarrollo [BID], 2010: 6). Por el otro lado, las de 

control buscan “detener la actividad delictiva aislando a los infractores del resto de la 

sociedad, ya sea en forma temporal o permanente” (BID, 2010: 7). Las capturas de los 

agresores y sus posteriores sanciones penales son los principales ejemplos de este 

concepto. 



 

12 

Las preventivas a su vez pueden clasificarse en dos: por una parte, las de tipo situacional o 

social, o las que buscan incidir directamente en el comportamiento de las personas (BID, 

2010). Las de tipo situacional reducen “las situaciones en las que pueden darse el delito y 

la violencia. Esto se consigue en algunos casos reduciendo el número de lugares en que 

estos fenómenos pueden ocurrir con poca probabilidad de que el infractor sea capturado” 

(BID, 2010: 8). Las del segundo tipo intentan incidir directamente en las personas con el 

objetivo de que sean menos propensas a delinquir, por ende, estimulan la creación de 

programas de educación en resolución pacífica de conflictos o el mejoramiento de las 

condiciones socioeconómicas de las comunidades. En este contexto, BID (2010) organiza 

cuatro grupos básicos de estrategias que pueden desarrollarse en el marco de un modelo 

preventivo con énfasis en lo comunitario y orientado a problemas: 

- Desarrollo de las capacidades institucionales. El énfasis es aumentar la eficiencia del 

Estado para reaccionar ante el delito y castigarlo (es decir, no solo fortalece a la Policía, 

también a las instituciones de la justicia penal como la Fiscalía). Entre las estrategias se 

encuentran las capacitaciones a funcionarios, la recopilación y georreferenciación de 

datos relacionados con seguridad y convivencia, la provisión de equipos de movilidad para 

la vigilancia (motocicletas, automóviles) o el suministro de cámaras para la videovigilancia.  

- Prevención situacional. El énfasis de estas estrategias es reducir las situaciones que 

pueden dar origen a actos delictivos o violentos. Entre las medidas más comunes se 

encuentran la eliminación de espacios oscuros en un barrio o la clausura de una casa 

utilizada como expendio de estupefacientes (plazas de vicio u ollas). También están 

aquellas medidas que buscan disminuir factores que indicen en los comportamientos 

violentos como el porte de armas legales o el consumo de licor (un ejemplo es la medida 

que obliga al cierre de establecimientos de bares o discotecas antes del amanecer). Estas 

acciones se inscriben en el desarrollo teórico Prevención del Delito Mediante la 

Adecuación del Entorno (en inglés CPTED)6, en cuyo marco se ha desarrollado la teoría de 

las ventanas rotas7.  

                                                           
6
 UNODC (2013: 48) establece cuatro fundamentos básicos de CPTED: 1. atiende a una amplia gama de 

problemas, no sólo la delincuencia. 2. Requiere un análisis sistemático de los delitos, así como las 
condiciones y los factores que contribuyen a aumentar las oportunidades para la delincuencia. 3. El 
resultado es un conjunto de estrategias adaptadas al problema y al lugar. Y 4, compromete a ciudadanos e 
instituciones locales a definir el problema y decidir acerca de la solución adecuada. 
7
 “Concepto de prevención situacional de la delincuencia que sugiere que ésta puede ser controlada al 

minimizar el grado de desorden del vecindario. Ha sido usada para demostrar cómo la falta de 
mantenimiento de un espacio público puede alentar delitos menores, conduciendo a que los otros 
ciudadanos abandonen progresivamente ese espacio. Esta teoría también contempla elementos que las 
estadísticas delictivas y las encuestas de victimización no pueden medir, tales como las pérdidas comunales 
debidas a delitos” (UNODC, 2013: 52). 
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- Participación comunitaria. Estas medidas parten de que “una mejor relación entre la 

comunidad y las autoridades podría dar lugar a diagnósticos más acertados de los 

problemas que afectan a las comunidades” (BID, 2010: 14). Como se explicó 

anteriormente sobre los modelos comunitarios, este enfoque promueve el acercamiento y 

la consolidación de la confianza entre la ciudadanía y los representantes estales (ya sean 

policías o funcionarios civiles) antes de que se produzcan los hechos delictivos. Lo anterior 

se desarrolla en espacios como reuniones informativas periódicas o mesas de trabajo para 

diseñar planes de acción de seguridad en los barrios. 

- Educación. En este grupo se encuentran las medidas encaminadas a generar cambios en 

aptitudes y valores para reducir la propensión de las personas a cometer delitos. Hacen 

énfasis en la educación y en espacio formativos para la valoración de la vida y de las vías 

legales para la consecución de recursos. En este marco también se incluyen acciones como 

la intervención en salud para ayudar a las personas adictas al consumos de sustancias 

sicoactivas. 

4. Modelo de reducción de la criminalidad en el centro de Medellín 

La intervención en seguridad en el centro de Medellín puede inscribirse teóricamente en 

el cuarto modelo de reducción de la criminalidad, teniendo también un énfasis en la 

vigilancia tradicional (patrullajes rutinarios y puestos fijos de vigilancia). Se fundamenta en 

los cuadrantes definidos por la Policía Nacional y se complementa, principalmente, con 

estrategias de prevención del crimen orientadas hacia problemas y el desarrollo de 

capacidades institucionales: se definieron 9 microterritorios en los 4 cuadrantes de Policía 

a partir de sus niveles de criminalidad, se focalizaron las acciones (videovigilancia8 e 

intervenciones de tipo situacional con operativos en contra de redes de microtráfico, 

ilegalidad en el funcionamiento de diversos establecimientos comerciales del sector y 

lugares en donde existieran indicios de Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y 

Adolescentes-ESCNNA) y creó una mesa técnica de seguridad (Alcaldía de Medellín, 

Policía, ICBF, Oficina del Plan Centro) para hacer un seguimiento semanalmente a las 

acciones en seguridad y definir los siguientes operativos. En la tabla 1 se identifican los 

microterritorios (ver mapa 2) y las acciones focalizadas. 

 
 
 
 
 

                                                           
8
 Todos los microterritorios a excepción de Tejelo, tenían proyectada la implementación de nuevas cámaras 

de vigilancia. 
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Tabla 1 
Acciones de seguridad focalizadas por microterritorio 

 
MICROTERRITORIO ACCIONES FOCALIZADAS 

PUENTES Vigilancia lineal y realización de operativos con SIJIN para el control del expendio y 
consumo de estupefacientes. Operativos para la recuperación del espacio público. 

VIADUCTO 
 

Estrategia contra la ocupación del espacio público: operativos para la recuperación 
del espacio público, realización de operativos con SIJIN y Policía, y campañas de 
prevención y educación ciudadana en convivencia y seguridad. 
Estrategia homicidios: vigilancia lineal (disuasión y control de delitos y 
contravenciones), incautación de armas de fuego con permiso para porte, control de 
motos y vehículos, plan recompensas, promoción de denuncias y recepción de 
información estratégica. 
Estrategia hurtos: campañas preventivas, vigilancia lineal, capturas en flagrancia y 
promoción de la denuncia. 

VILLA NUEVA Expendio de estupefacientes: vigilancia lineal, realización de operativos con SIJIN, 
construcción de informes de inteligencia para establecer con claridad los autores e 
inmuebles o elementos utilizados en el tráfico de estupefacientes e identificación de 
modus operandi a través de Policía. 
Riñas y lesiones personales: regulación y unificación de los horarios de los 
establecimientos públicos con actividad de venta y consumo de bebidas 
embriagantes, control del funcionamiento de los establecimientos públicos de 
acuerdo a la ley 232 de 1995 y desarrollo de campañas educativas para la promoción 
de la convivencia. 

PARQUE BOLÍVAR Estrategia hurtos: campañas preventivas, vigilancia lineal, capturas en flagrancia y 
promoción de la denuncia. 

TEJELO No hubo acciones enfocadas a seguridad propiamente. Se enfocaron las acciones al 
control de la actividad de la prostitución. 

PARQUE BOTERO 
 

Estrategia hurtos: campañas preventivas, vigilancia lineal, capturas en flagrancia y 
promoción de la denuncia. 
Expendio de estupefacientes: vigilancia lineal, realización de operativos con SIJIN, 
construcción de informes de inteligencia para establecer con claridad los autores e 
inmuebles o elementos utilizados en el tráfico de estupefacientes e Identificación de 
modus operandi a través de Policía. 

PRIMERO DE 
MAYO 

Estrategia hurtos: campañas preventivas, vigilancia lineal, capturas en flagrancia y 
promoción de la denuncia. 

PARQUE BERRÍO Estrategia hurtos: campañas preventivas, vigilancia lineal, capturas en flagrancia y 
promoción de la denuncia. 

JUNÍN-BASTILLA Expendio de estupefacientes: vigilancia lineal, realización de operativos con SIJIN, 
construcción de informes de inteligencia para establecer con claridad los autores e 
inmuebles o elementos utilizados en el tráfico de estupefacientes e identificación de 
modus operandi a través de Policía. 

Fuente: Secretaría de Seguridad (2013). SIJIN: Seccional de Investigación Criminal.  

5. Estrategia metodológica 

Para responder a la primera identificar cuál fue el impacto de la intervención en seguridad 

entre el 1 de septiembre del 2012 y el 23 de enero del 2013 en homicidios y hurtos en los 

4 cuadrantes priorizados por la administración municipal en la Comuna 10 de Medellín se 

realizó una evaluación de impacto cuantitativa basada en el método de diferencias en 
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diferencias. Adicionalmente, para identificar qué elementos del proyecto de intervención 

en seguridad en la zona priorizada del centro facilitaron o impidieron la disminución de 

homicidios y hurtos, se realizó una valoración cualitativa que permitió identificar las 

percepciones de actores y personas relevantes en el sector. A continuación se describen 

los aspectos metodológicos de las dos partes. 

5.1 Estrategia cuantitativa 

Para la estrategia cuantitativa se utilizó el método de diferencias en diferencias, con el 

objetivo de captar las diferencias en las variaciones respecto de las líneas de base entre 

las unidades tratadas y las de control, en forma parecida a la estrategia metodológica 

usada en otros estudios que han abordado estos temas (ejemplo: Llorente et al., 2012). 

Para la evaluación del impacto no fue posible contar con grupos de tratamiento y control 

que se deriven de un diseño experimental de esta intervención que inició el 1 de 

septiembre del 2012 y finalizó el 23 de enero del 2013. 

Ante lo anterior, los “cuadrantes tratamiento” fueron los cuadrantes priorizados por la 

Alcaldía de Medellín en la Comuna 10, es decir, los números 5, 6, 7 y 8 (ver mapa 3). Para 

los “cuadrantes control” se utilizaron los cuadrantes no priorizados que hacen parte de la 

misma Comuna 10 y que están en los límites de la zona de tratamiento: cuadrantes 1, 2, 3, 

4, 9, 10, 11 y 12 (ver mapa 3). El cuadrante 13 no hace parte del control por su lejanía con 

respecto a los “cuadrantes tratamiento”. 

La Comuna 10 se encuentra ubicada en la zona centro oriental de la ciudad. Limita por el 

norte con la Comuna 4 Aranjuez; por el oriente con las Comunas 8 Villa Hermosa y 9 

Buenos Aires; por el sur con la Comuna 14 El Poblado; y al occidente con las Comunas 7 

Robledo, 11 Laureles Estadio y 16 Belén. “Se caracteriza principalmente por ser el centro 

fundacional, histórico y patrimonial de la ciudad” (Alcaldía de Medellín, 2013). Según los 

datos oficiales, cuenta con una extensión de 73.563 km2 y una población de 85.221 

habitantes (43.671 mujeres y 41.542 hombres), lo que la convierte en la comuna con 

menos residentes de las 16 existentes en la ciudad. Es importante indicar entonces que la 

zona de control y la de tratamiento tiene características sociales y económicas similares: 

baja población residente; alta población flotante; uso del suelo principalmente dedicado a 

comercio, pero también a la presencia institucional (plazas, iglesias, hospitales, oficinas 

gubernamentales); vías públicas estrechas para la circulación de vehículos; y presencia 

generalizada de vendedores ambulantes. Esta caracterización es fundamental para 

asegurar características similares que permitan la comparación entre la zona de 

tratamiento y la de control. 

Para aplicar la metodología de diferencias en diferencias se utilizaron 2 bases de datos de 

criminalidad proporcionadas por el Sistema de Información para la Seguridad y la 
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Convivencia (SISC) del municipio de Medellín. La base de homicidios contiene datos desde 

el 1 de enero del 2010 suministrados por la SIJIN, el Instituto Nacional de Medicina Legal y 

el Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI). Registra 89 variables que describen el hecho, la 

víctima y el victimario. Para esta investigación los datos se limitaron a la Comuna 10 y se 

usaron las siguientes variables que permitieron corroborar los sitios dentro de los 

cuadrantes priorizados en los que fueron cometidos los homicidios: fecha del hecho, hora, 

jornada, lugar, tipo de lugar (público o privado), dirección, código barrio, barrio y tipo de 

arma. Adicional a esto, se agregó una variable que permite identificar si el homicidio se 

registró en una cuadra perteneciente al grupo de tratamiento o al grupo de control. 

La base de datos de hurtos contiene datos desde el primero de enero de 2010 

suministrados por la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá. Esta fue obtenida a través 

del SISC. Contiene 43 variables que describen el hecho y la víctima. Para esta investigación 

los datos se limitaron a la Comuna 10 y se usaron los que permitieron corroborar los sitios 

dentro de los cuadrantes priorizados en los que fueron cometidos los hurtos: fecha del 

hecho, hora, jornada, tipo de lugar (público o privado), dirección, barrio y tipo del hecho 

(Hurto a personas, Hurtos entidades comerciales, Hurto de carros y Hurto de motos). 

Adicional a esto, se agregó una variable que permitía identificar si el hurto se registró en 

una cuadra perteneciente al grupo de tratamiento o al grupo de control.  

Para identificar la intensidad de ocurrencia de los hechos de homicidios y hurtos se 
utilizaron las intersecciones de calles y carreras (ejemplo, carrera 57 con calle 44). Esta 
metodología es utilizada por el SISC Medellín para establecer las caracterizaciones de los 
lugares más complejos en términos de seguridad (similar a la que se presenta en el mapa 
4) de las siguientes variables de resultado: 
 

 Número de homicidios. 

 Número de hurtos a personas.  

 Número de hurtos a comercio formal.  

 Número de hurtos de motos. 

 Número de hurtos de carros. 
 
La unidad de análisis utilizada fue “cuadra por mes” para poder observar el 

comportamiento de las variables de resultado en los periodos 1 de septiembre de 2012 - 

23 de enero de 2013 (lapso de la intervención en seguridad) y 1 de septiembre de 2011 - 

23 de enero de 2012. Basado en Llorente, et al. (2012), se tienen entonces dos momentos 

de observación           y las variables de resultado      
     

     
     

   . A partir de 

esto, se buscarán los cambios en las 5 variables de resultado de la siguiente forma: 
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 Cambio en la variable de resultado para la cuadra A de tratamiento, entre el 
tiempo    y la línea base   :  

    
     

    

 Cambio en la variable de resultado para la cuadra B de control, entre el tiempo    y 
la línea base   :  

    
     

    

Finalmente, el impacto se estimará de la siguiente forma: 

   
     

       
     

    

Dado que la selección de los grupos de tratamiento y control se realiza dentro de un área 

geográfica que tiene características económicas y sociales parecidas, se asumió que en el 

momento    ambos grupos tenían la misma tendencia en cuanto a la variable de 

resultado. 

Una de las preocupaciones identificadas después de la intervención piloto era que los 

delitos se hubiesen desplazado a zonas aledañas (efecto de derrame o spillover). Para 

identificar si este fenómeno se presentó a raíz de la intervención en el centro de Medellín 

se realizó una siguiente etapa cuantitativa de “control de los controles”. Los “cuadrantes 

control de los controles” están ubicados en los límites de la Comuna 10 (comunas 4 -

Aranjuez-, 8 -Villa Hermosa-, 9 -Buenos Aires-, 11 -Laureles Estadio-, 14 –El Poblado- y 16 -

Belén-) (ver mapa 5). Además se utilizó el cuadrante 13 de la Comuna 10 que había sido 

descartado en la primera parte por su lejanía a la zona intervenida. 

A continuación, se presenta la ecuación y los coeficientes de interés que guiaron la parte 

cuantitativa: 

Tratamiento y control 

El objetivo de esta regresión fue identificar el impacto de la intervención en seguridad en 

la zona de tratamiento. Para esto se planteó el siguiente modelo: 

                        (1) 

Donde  

   , número de homicidios o hurtos (a personas, carros, motos y comercio) ocurridos en la 

cuadra c y el mes i. 

T, tratamiento: dummy que toma el valor de 1 si la cuadra está en la zona de la 

intervención en seguridad (y 0 de lo contrario) (ver A en anexo 1). 
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P, postintervención: dummy que toma el valor de 1 si la observación se realizó después de 

iniciada la intervención en seguridad (y 0 de lo contrario) (ver B en anexo 1). 

   , es la interacción entre T y P. C Cabe mencionar que    es el coeficiente de interés 

pues es el estimador de diferencias en diferencias. 

Control y control de controles 

El objetivo de esta regresión es identificar si existe un desplazamiento de los homicidios o 

los hurtos hacia la zona de control. Para esto se plantea el siguiente modelo: 

                        (2) 

Donde  

   , número de homicidios o hurtos (a personas, carros, motos y comercio) ocurridos en la 

cuadra c y el mes i. 

C, control: dummy que toma el valor de 1 si en la cuadra no se realizó la intervención en 

seguridad y hace parte de la zona de control; y 0 si en la cuadra no se realizó la 

intervención en seguridad y además no hace parte de los controles (ver A en anexo 1). 

P, postintervención: dummy que toma el valor de 1 si la observación se realizó después de 

iniciada la intervención en seguridad (y 0 de lo contrario) (ver B en anexo 1). 

   , es la interacción entre C y P.C De igual forma,    es el coeficiente de interés pues es 

el estimador de diferencias en diferencias. 

5.2 Estrategia cualitativa 

Para el componente cualitativo de la investigación se partió de la inquietud sobre la 

eficiencia del piloto y de la subpregunta: ¿qué elementos del proyecto intervención en 

seguridad en la zona priorizada del centro de Medellín facilitaron o impidieron la 

disminución de homicidios y hurtos? Esta inquietud se respondió con 2 técnicas 

(entrevistas y grupo focales) que están encaminadas a conocer las percepciones de 

comerciantes organizados, vendedores ambulantes (venteros), policía de los cuadrantes 

de tratamiento e integrantes de la Alcaldía de Medellín (Vicealcaldía de Gobernabilidad, 

Seguridad y Servicio a la Ciudadanía y Secretaría de Seguridad) encargados de la 

implementación de la intervención piloto.  

Para recoger los datos cualitativos se realizaron 5 entrevistas y un grupo focal. Las 

entrevistas fueron realizadas con las siguientes personas y con las siguientes 

justificaciones: 
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Tabla 2 
Personas e instituciones objeto de las entrevistas 

 
CARGO OBJETIVO 

Funcionario de la Vicealcaldía de 
Gobernabilidad, Seguridad y Servicio a la 
Ciudadanía, encargado del proceso de 
intervenciones focalizadas. 

Identificar factores que incidieron en los resultados 
de la intervención en seguridad en el centro de 
Medellín. 

Coordinadora del Plan Integral de Seguridad 
y Convivencia, y planes locales de seguridad 
y convivencia. 

Identificar factores que incidieron en los resultados 
de la intervención, así como aclarar dudas 
específicas sobre el funcionamiento del piloto. 

Gestor territorial de la Secretaría De 
Seguridad en la Comuna 10. 

Identificar factores del contexto que inciden en la 
seguridad del centro. 

Integrante de la estación de Policía De La 
Candelaria, encargado del proceso de la 
intervención piloto. 

Identificar factores que incidieron en los resultados 
de la intervención en seguridad en el centro de 
Medellín. 

Director ejecutivo de CORPOCENTRO, 
Corporación Cívica Centro de Medellín9. 

Identificar la percepción del comercio formal sobre 
las intervenciones en seguridad en el centro. 

 

Las entrevistas fueron semiestructuradas, permitiendo el surgimiento de preguntas 

espontáneas y contrapreguntas (ver en el anexo 3 las fichas descriptivas de las entrevistas 

y sus respectivas preguntas-ejes). La misma metodología fue aplicada en el grupo focal en 

donde participaron tres representantes del sector del comercio informal del centro de 

Medellín: dos de ellos son integrantes de la Unión de Venteros Informales de Medellín 

(UNIMED). La tercera persona hace parte de la Asociación de Trabajadores de la Economía 

Informal y la Asociación Antioqueña de Venteros Informales. Las 3 personas llevan varios 

años trabajando en el sector, conocen sus principales problemáticas y han representado a 

los comerciantes informales ante la administración municipal, la Policía y los medios de 

comunicación. 

La información recopilada en las entrevistas y el grupo focal se organizaron a partir de 5 

ejes temáticos y una serie de subtemas para clasificar las percepciones de los 

entrevistados. Es importante mencionar que los ejes temáticos no fueron construidos a 

priori (son el resultado del análisis de la información recolectada) y responden a cada uno 

de los componentes de la intervención piloto y a la percepción que tenían sobre aquellos 

factores que favorecieron o impidieron el éxito del programa. La identificación de los ejes 
                                                           
9
 Los afiliados de esta Corporación son los siguientes: Almacenes Éxito S. A., Almacenes Flamingo, 

Arquitectos e Ingenieros Asociados S.A. – AIA, Arrendamientos Nutibara, Bancolombia, Cámara de Comercio 
de Medellín para Antioquia, Centro Comercial Camino Real, Centro Comercial San Diego, Centro Comercial 
Villanueva, Clínica Medellín, Coninsa Ramón H., Corporación Universitaria Remington, Edificio Centro 
Colseguros, Edificio Interbolsa, Edificio Tecnoparque, Edificio Vicente Uribe Rendón, Unión Centro 
Comercial, Grupo San Isidro Ltda., Hotel Nutibara, Microempresas de Colombia, Organización Hotelera Gran 
Hotel, Pasaje Junín Maracaibo, Salón Versalles (Corpocentro, 2013). 
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para organizar y analizar las valoraciones cualitativas recogidas en las entrevistas y el 

grupo focal, se hizo a partir de los cuatro grupos básicos de estrategias para disminuir la 

delincuencia resumidos en el punto 3.4 Preventivo (comunitario y orientado a problemas). 

Para clasificar las respuestas, se asignó un color a cada eje para resaltar en las 

transcripciones (ver tabla 3). 

Tabla 3 
Sistematización de la información cualitativa 

Color Eje Subtemas 

 Identificación de puntos 
críticos 

 

Microterritorios, zonas de riesgo, sistema de 
información, trabajo interinstitucional, fuentes de 
información como las denuncias 

 Acciones de control Presencia de Policía en las calles (puestos fijos y 
patrullajes rutinarios), videovigilancia, operativos, 
cámaras. 

 Prevención situacional Operativos puntuales de control a situaciones que 
generan inseguridad (problemas sociales), presencia 
organizaciones criminales, microtráfico, habitantes de 
y condición de calle, ESCNNA, prostitución, venteros, 
invasión espacio público. 

 Mecanismos de seguimiento 
a la intervención 

Mesa técnica de seguridad, confianza 
interinstitucional, participación comunitaria. 

 Recomendaciones de política 
 

Intervención integral, tipos de intervención, canales de 
comunicación Policía-Alcaldía-venteros 

6. Resultados cuantitativos y cualitativos 

 

Homicidios y hurtos antes de la intervención 

En los años 2011 y 2012 (hasta el 31 de agosto, es decir, antes del inicio del piloto) se 

presentaron 97 homicidios en los cuadrantes que fueron objeto de tratamiento en el 

marco de la intervención piloto. De los 97 homicidios, el 51.55% fueron cometidos con 

arma blanca, 41.24% con arma de fuego, 6.19% con objeto contundente y 1.03% por 

asfixia mecánica (ver tabla 4). Antes de la intervención se registró un promedio de cinco 

homicidios por mes en la zona de tratamiento en 2011, y cinco en 2012. 

En los años 2011 y 2012 (hasta el 31 de agosto) se presentaron 264 homicidios en toda la 

Comuna 10. De los 264 homicidios, 55.68% fueron cometidos con arma de fuego, 36.36% 

con arma blanca, 4.55% con objeto contundente y 2.27% por asfixia mecánica (el 

porcentaje restante es “sin establecer”).   
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Tabla 4 
Caracterización de homicidios por tipo de arma en la zona de tratamiento, la Comuna 10 

y Medellín, antes de la intervención 

 

F % B % C % AM % Otros % 
Total 
Año 

PHM 

2011 (año completo) 

 
Homicidios en la 

zona de tratamiento 
 

26 44.83% 31 53.45% 1 1.72% 0 - 0 - 58 5 

 
Homicidios en la 

Comuna 10 
 

99 59.64% 58 34.94% 4 2.41% 1 0.60% 4 2.41% 166 14 

 
Homicidios en 

Medellín 
 

1370 83.89% 198 12.12% 16 0.98% 21 1.29% 28 1.71% 1633 136 

2012 (corte: 31 de agosto) 

 
Homicidios en la 

zona de tratamiento 
 

14 35.90% 19 48.72% 5 
12.82

% 
1 2.56% 0 - 39 5 

 
Homicidios en la 

Comuna 10 
 

48 48.98% 38 38.78% 8 8.16% 4 4.08% 0 - 98 12 

 
Homicidios en 

Medellín 
 

636 80.92% 100 12.72% 22 2.80% 23 2.93% 5 0.64% 786 98 

F: Fuego - B: Blanca - C: Contundente - AM: Asfixia Mecánica - O: Otros (ahorcamiento. por establecer. 
tóxico)- PHM: Promedio Homicidios por Mes.  
%: porcentaje de participación en el total de homicidios al año. 
Fuente: construcción propia con datos del SISC Medellín. 

 
Si se observan los porcentajes de los homicidios de Medellín en general, es posible 
observar que la zona de tratamiento es atípica en la ciudad. En el mismo periodo, 83% de 
los homicidios fueron cometidos con arma de fuego, mientras con arma blanca se 
cometieron 12.31% de los asesinatos (en el porcentaje restante se clasifican otras 
modalidades de asesinatos como el ahorcamiento, así como muertes “por establecer”).  
 

Antes de la intervención en la zona de tratamiento se registraron 150 denuncias por 

hurtos a personas (69.44% del total de hurtos en la zona) en el 2011, con un promedio de 

13 casos por mes. El 30% de las denuncias restantes fueron por hurtos de motos (18.52%), 

de carros (6.94%) y a comercio (5.09%). Hasta el 31 de agosto de 2012, se registraron en la 

zona de tratamiento 216 hurtos a personas (60%) y 109 hurtos de motos (30.19%).  

Como se evidencia en la tabla 5, los hurtos a personas se incrementaron 44% en el área de 

tratamiento de 2011 a 2012, mientras en la Comuna 10 aumentaron 18%. De 2011 a 2012, 
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los hurtos de motos se incrementaron 173% en el área de tratamiento (al pasar de 40 a 

109), mientras en la Comuna 10 subieron 184% (al pasar de 266 a 756). 

Tabla 5 
Hurtos en la zona de tratamiento, la Comuna 10 y Medellín, antes de la intervención 

 

 
 

Promedios de hurtos al 
mes 

 

HUP % HCA % HMO % HCO % 
Total 
Año 

HUP HCA HMO HCO 

2011 (año completo) 
Zona de 

tratamiento 
150 69.44% 15 6.94% 40 18.52% 11 5.09% 216 13 1 3 1 

Comuna 10 481 52.00% 91 9.84% 266 28.76% 87 9.41% 925 40 8 22 7 

Medellín 1503 43.31% 671 19.34% 1074 30.95% 222 6.40% 3470 125 56 90 19 

2012 (corte: 31 de agosto) 

Zona de 
tratamiento 

216 59.83% 21 5.82% 109 30.19% 15 4.16% 361 27 3 14 2 

Comuna 10 568 36.02% 180 11.41% 756 47.94% 73 4.63% 1577 71 23 95 9 

Medellín 1980 28.34% 1232 17.64% 3201 45.82% 573 8.20% 6986 248 154 400 72 

HUP: Hurtos personas. HCA: Hurtos de carros. HMO: Hurtos de motos. HCO: Hurtos a comercio. 
%: porcentaje de participación en el total de hurtos al año. 
Fuente: construcción propia con datos del SISC Medellín. 
 

Limitaciones para el análisis 
 
Para asegurar la aplicación del método de diferencias en diferencias, es importante 
identificar que las variables de resultado tengan la misma tendencia tanto en el grupo de 
tratamiento como en el de control, antes de la intervención. Los gráficos 3 y 4 permiten 
observar que esta tenencia se cumple en las zonas de tratamiento, control y “control de 
los controles”, solamente para hurtos a comercio y hurtos a personas. Por lo cual, los 
resultados que pueden evaluarse en el marco de esta estrategia metodológica solamente 
serán relevantes en estos dos casos, tal y como se verá en la siguiente sección. 
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Gráfico 3 
Evolución del hurto a personas en las zonas de tratamiento, control y “control de los 

controles” antes de la intervención 

 

Gráfico 4 
Evolución del hurto a comercio en las zonas de tratamiento, control y “control de los 

controles” antes de la intervención 
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6.1 Resultados cuantitativos 

En la tabla 6 se presenta el resumen de los efectos de la intervención en la zona de 

tratamiento en las variables de homicidio y hurto a personas, carros, motos y comercio. 

Los valores reportados corresponden a la ecuación (1) presentada en la sección 5.1. Las 

filas uno y dos reportan los coeficientes de la variables dummy tratamiento (si la zona 

recibió la intervención) y postintervención (si la observación se realizó en la zona de 

intervención). La tercera fila es el coeficiente de impacto correspondiente a la interacción 

entre tratamiento y postintervención, es decir, el estimador de diferencias en diferencias. 

Dados los resultados que se registran la tabla 6, se evidencia que hay impacto negativo 

(deseable) en la variable de hurto a comercio.  

Sin embargo, se encuentra un efecto positivo (no deseable) en las variables de hurtos a 

personas (en promedio, .13 hurtos a personas al mes con respecto a las cuadras 

pertenecientes a la zona de control, un aumento de 3 hurtos a personas al mes si se 

observa que antes de la intervención en el 2012 el promedio de hurtos a personas es 27). 

En la tabla 7, se evidencia que la intervención no tuvo impacto en hurtos a personas; 

mientras que es positivo (no deseable) en la variable de hurto a comercio. El aumento de 

hurtos a personas durante la intervención en la zona de tratamiento podría explicarse a 

partir de un mayor aumento en el caos decembrino causado por el inusitado aumento de 

vendedores ambulantes durante diciembre de 2012. Utilizando una dummy de control 

para diciembre de 2012 se buscó captar la importancia de esta situación en el modelo sin 

embargo, su resultado no fue estadísticamente significativo (aumento de .047 de los 

hurtos a personas durante diciembre de 2012 con respecto a los otros meses en la zona 

de tratamiento). 

Tabla 6 
Resumen de los efectos de la intervención en la zona de tratamiento 

 HOMICIDIO HURTOS A 

PERSONAS 

HURTOS DE 

CARROS 

HURTOS DE 

MOTOS 

HURTOS A 

COMERCIO 

TRATAMIENTO .04 

(.029) 

.056 

(.044) 

.044 

(.044) 

-.093* 

(.032) 

.063 

(.077) 

POSTINT .005 

(.025) 

.085* 

(.034) 

.062* 

(.264) 

-.129* 

(.022) 

.248* 

(.058) 

INTERACCIÓN -.030  

(.041) 

.135*  

(.062) 

-.077  

(.063) 

.208*  

.045 

-.213* 

.108 
DUMMY DICIEMBRE 

(HURTO A 
PERSONAS) 

 .047 
(.092) 

   

*p<0.01. En las celdas se reporta el coeficiente Beta de la ecuación (1) para cada variable de resultado. Entre 

paréntesis se registra el error estándar. 
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Tabla 7 

Resumen de los efectos de la intervención en la zona de control de los controles  

 HOMICIDIO HURTOS A 

PERSONAS 

HURTOS DE 

CARROS 

HURTOS DE 

MOTOS 

HURTOS A 

COMERCIO 

CONTROL -.009 

(.024) 

-.024 

(.031) 

-.033 

(.024) 

.088* 

(.17) 

-.063 

(.057) 

POSTINT .008 

(.034) 

-.007* 

(.043) 

8.03 

(.022) 

.043* 

(.133) 

.078 

(.057) 

INTERACCIÓN -.002  

(.034) 

-.007  

(.043) 

.062* 

(.034) 

.172* 

(.025) 

.170* 

(.081) 

*p<0.01. En las celdas se reporta el coeficiente Beta de la ecuación (2) para cada variable de resultado. Entre 

paréntesis se registra el error estándar. 

Frente a las otras variables de resultado, se puede concluir que la intervención piloto tuvo 

impactos diferenciados según el tipo de hurto. Según el modelo planteado, se evidencia 

un resultado positivo y estadísticamente significativo (lo que nos permite atribuirlo a la 

intervención) en la reducción de robos al comercio (en promedio, -.21 hurtos a comercio 

al mes con respecto a las cuadras pertenecientes a la zona de control) (ver tabla 6). Una 

pequeña disminución, si se tiene en cuenta que en el 2012 en la zona de tratamiento se 

registraban en promedio 2 hurtos a comercio al mes. 

Por su parte, la tabla 7 resume los efectos de la intervención en la zona de tratamiento en 

las variables de homicidio y hurto a personas, carros, motos y comercio. Los valores 

reportados corresponden a la ecuación (2) presentada en la sección 5.1. Las dos primeras 

filas reportan los coeficientes de la variables dummy control (si la zona no recibió la 

intervención y hace parte de la zona de control) y postintervención (si la observación se 

realizó de control de la intervención). La tercera fila es el coeficiente de impacto 

correspondiente a la interacción entre control y postintervención, es decir, el estimador de 

diferencias en diferencias. 

En el marco de la metodología de diferencias en diferencias, la estrategia de “control de 

los controles” evidencia que en la zona no tratada aumentaron en promedio 0.17 los 

hurtos a comercio al mes (con resultado estadísticamente significativo) (ver tabla 7). Dado 

que en esta variable se encontró un resultado positivo en la zona de tratamiento, el 

anterior hallazgo puede ser interpretado como un desplazamiento de este fenómeno 

delincuencial desde la zona de tratamiento hacia la de control (efecto spillover). 
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6.2 Análisis cualitativo 

Los resultados cuantitativos conllevan a concluir que la intervención piloto tuvo 

limitaciones en el control de la delincuencia que ocurre principalmente en calles y 

espacios públicos abiertos. En este sentido, no tuvo efectos en la reducción de homicidios 

y hurtos de carros, y presentó efectos no deseables en hurtos a motos y personas pues en 

la zona de tratamiento aumentaron estos delitos. Por el contrario, la misma estrategia 

cuantitativa conlleva a concluir a que la intervención pudo tener resultados deseables en 

el control de la actividad delincuencial que ocurre en lugares privados, como los locales 

comerciales del sector. 

A partir de la información cualitativa recolectada, es posible afirmar que el piloto en 

seguridad no tuvo los impactos deseados en la reducción de homicidios y los hurtos de 

personas, por seis razones: 

Primero, la cantidad de policías asignados a la zona no era la adecuada para atender la 

problemática.  

Segundo, los 8 microterritorios escogidos eran insuficientes y conllevaron a que los 

patrullajes no tuvieran la cobertura geográfica requerida.  

Tercero, los patrullajes de la Policía no aportaron a la regulación del caótico espacio 

público en el área de tratamiento.  

Cuarto, los operativos de control realizados en contra de establecimientos con 

funcionamiento ilegal y en contra las redes de microtráfico fueron insuficientes ante la 

magnitud de la ilegalidad y criminalidad organizada que actúa en el centro.  

Quinto, las cámaras de vigilancia proyectadas inicialmente en calles y espacios públicos 

abiertos nunca fueron instaladas.  

Y sexto, la inexistencia de un canal de comunicación y la falta de confianza entre 

comerciantes informales, policía y administración, no permitieron la recolección de 

información más detallada a quiénes diseñaron y por ende influyeron en el diseño de una 

intervención que no fue acorde a los desafíos de seguridad en el sector.  

La necesidad de un canal comunicación permanente y efectivo entre los comerciantes 

informales y el Estado cobra aún más importancia si se tiene en cuenta que el resultado 

positivo en hurtos a comercio identificado en el componente cuantitativo de esta 

investigación, puede ser asociado con la existencia de una relación fluida y con un mayor 

grado de confianza entre el comercio formal y la Policía. En este sentido, más acciones 

policiales de patrullaje terminaron beneficiando a un sector que ya venía desarrollando 
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actividades de prevención de hurtos con los agentes de los cuadrantes. A pesar de lo 

anterior, el comercio formal también concluye que las limitaciones de la intervención 

piloto en el control de la delincuencia en calles y espacios públicos abiertos del área de 

tratamiento no permitieron mejores resultados en la reducción de hurtos a 

establecimientos comerciales.  

A continuación se profundizan las falencias identificadas en las estrategias de control de la 

delincuencia en calles y espacios públicos abiertos en la zona de tratamiento. 

Posteriormente se aborda la importancia de la existencia de un canal de comunicación y 

un mayor de grado de confianza entre comerciantes formales y las autoridades como 

fortaleza para la prevención de los hurtos a este sector. Finalmente se subraya una posible 

explicación al aumento de hurtos a personas y motos durante la intervención. 

6.2.1 Limitaciones de la intervención 

Primero, el éxito de la estrategia de patrullajes y puestos fijos demandaba más policías en 

las calles. Una mayor presencia policial es asociada por comerciantes formales e 

informales con un poderoso mensaje de disuasión a los delincuentes, principalmente 

porque muestra que las autoridades están preparadas para reaccionar inmediatamente 

ante cualquier eventualidad. Adicional a esto, comercio formal y vendedores ambulantes 

coinciden en que la presencia permanente de dos o más uniformados en las principales 

esquinas también hubiese podido funcionar como una garantía para que los ciudadanos se 

acercaran a denunciar situaciones sospechosas. Esta primera conclusión se sustenta en 

estas apreciaciones: 

 “Cuando hay presencia real, cuando la gente o el delincuente ven la presencia, hace 

que sientan seguridad o temor respectivamente. Se necesita que haya dos policías 

permanentes, por ejemplo, y eso ayuda. Porque ellos hacen operativos con 50 o 

100 policías pero desaparecen. Si la presencia fuera continua fuera mucho mejor” 

(comercio informal). 

 “Esas medidas no son efectivas si el ciudadano común y corriente no ve que hay 

policías cuidando la zona, es decir, hoy no hay visibilidad de los agentes de 

seguridad (…) Con cámaras o sin cámaras los delincuentes siguen robando, siguen 

matando. Esas cámaras servirán para identificarlos. Pero necesitamos que haya 

muchísimos policías en la calle que puedan actuar para prevenir el hurto y para 

prevenir el homicidio” (comercio formal). 

Segundo, los 8 microterritorios escogidos fueron insuficientes y conllevaron a que los 

patrullajes no tuvieran la cobertura espacial requerida. Aunque no existen discrepancias 

generales frente a la importancia de las 8 zonas en donde se focalizó la acción en 
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seguridad, los entrevistados sugieren que las acciones de la administración municipal y la 

Policía debieron tener mayor cobertura. Lo anterior se asocia a que los hurtos a personas 

y motos en el centro de Medellín ocurren en vías y lugares públicos abiertos como plazas, 

parques o calles peatonalizadas.  

Los entrevistados coinciden en afirmar que los hurtos a personas están asociados al 

contexto de caos generalizado del centro, que permite a los delincuentes encontrar la 

oportunidad de acercarse sigilosamente y con facilidad a las víctimas para despojarlas en 

cuestión de segundos y sin necesidad de violencia, de objetos como celulares, billeteras y 

joyas. En otros casos, amenazan con armas (cuchillos principalmente) para rápidamente 

amedrantar a las personas y despojarlas de sus pertenencias (esta modalidad explica que 

se encuentre una alta participación de homicidios con arma blanca en la zona con 

respecto al total de homicidios de la ciudad). En cualquiera de los casos, es claro que el 

ambiente caótico del centro aumenta las probabilidades de los atracadores de escapar 

con éxito e impunidad del lugar del hecho, incluso a plena luz del día. Por lo tanto, los 

comerciantes concluyen que la vigilancia que se requería debía partir de patrullajes 

ampliados y frecuentes. Además se debía ubicar una mayor cantidad de puestos fijos de 

vigilancia a lo largo de la zona de tratamiento, y no solo en los 8 puntos críticos 

determinados. 

Tercero, los patrullajes de la Policía no se enfocaron en el control de importantes 

dinámicas relacionadas con la delincuencia en el centro. Es importante recordar que la 

vigilancia tradicional se centra en la realización de recorridos rutinarios en el espacio 

público e instalación de puntos fijos de presencia policial. Sin embargo, los patrullajes 

deben tener objetivos específicos, no solo puede ser patrullar por patrulla. Una acción 

puntual que no se hizo en el marco de los patrullajes de Policía y que según los 

comerciantes formales hubiese aportado a la disminución de hurtos a personas y motos 

en el sector, fue la regulación estricta del uso de vías y espacios públicos abiertos por 

parte de los vendedores ambulantes.  

Los comerciantes consideran que esta estrategia hubiese aportado en dos sentidos: por 

un lado, mitigaría el contexto caótico del centro, que como ya se ha planteado en esta 

investigación, facilita el accionar de los delincuentes especialmente en hurtos a personas y 

motos. Y por el otro, permitiría intervenir en una relación que involucra a vendedores 

ambulantes con los delincuentes que hurtan a personas en el centro, tal y como se 

muestra en la siguiente apreciación: “parte de esos venteros, no todos y deben ser muy 

pocos, contribuyen además con el tema delincuencial, es decir, le guardan a los ladrones la 

mercancía, lo que se roban, las armas o el armamento” (comercio formal). 
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Esta falencia en la vigilancia de la Policía también fue destacada en las apreciaciones de los 

actores institucionales entrevistados:  

 “Los venteros informales… pues no voy a decir que todos, pero muchos, también 

hacen parte de las estructuras, entonces, guardan armas blancas, armas de fuego, 

también guardan lo que han robado los grupos, los fleteros en sus labores de 

cosquilleo” (gestora territorial).  

 “Estos venteros ambulantes también se ha identificado que están permeados por 

esos grupos delincuenciales que actúan sobre el centro de la ciudad y que sacan 

provecho obviamente de esa situación de invasión del espacio público para 

mantener esos negocios de venta y distribución de estupefacientes, los robos, que 

también digamos el caos lo facilita, etc.” (Secretaría de Seguridad). 

Cuarto, los operativos de control contra redes microtráfico, ilegalidad en el 

funcionamiento de diversos establecimientos comerciales del sector y lugares en donde 

existieran indicios de ESCNNA (ver anexo 3), fueron insuficientes ante la magnitud de la 

ilegalidad y criminalidad en el centro. En este sentido, los entrevistados indican que es 

poco probable que hubiesen disminuido los delitos en calles y espacios públicos abiertos 

porque los operativos que se realizaron en el marco de la intervención no lograron afectar 

a las organizaciones criminales que operan en la zona.  

De hecho, se critica que solamente se hubiesen planteado acciones contra la criminalidad 

organizada en el microterritorio La Bastilla. Uno de los representantes del sector informal 

del comercio lo expresó en los siguientes términos: “la seguridad en el centro todavía la 

manejan mucho los grupos ilegales porque uno lo ve, cuando hay algún acto delictivo en el 

centro los primeros que aparecen son ellos y mucha parte de la seguridad la siguen 

manejando ellos”. 

Quinto, la videovigilancia en calles y espacios públicos abiertos que se propusieron 

inicialmente para reforzar las estrategias del PNVCC, no fue implementada. Por múltiples 

razones administrativas, no fue posible la instalación de las 6 cámaras que se requerían. 

Además, la administración municipal también encontró diversas dificultades técnicas 

(conectividad entre los sistemas, principalmente) para interconectarse con los circuitos 

cerrados de televisión de los comerciantes formales. La no instalación de estas cámaras 

impidió hacer una valoración en el periodo que duró la intervención. 

Sexto, la inexistencia de un canal de comunicación y la falta de confianza entre 

comerciantes informales, Policía y administración, fueron limitantes para la recolección de 

información más detallada y por ende influyeron en el diseño de una intervención que no 

fue acorde a los desafíos de seguridad en el sector. De hecho, los comerciantes informales 
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sienten que la intervención fue un motivo más para distanciarse de la Policía pues no 

fueron invitados a participar activamente en espacios de evaluación del piloto, como las 

mesas técnicas de seguridad que se realizaban semanalmente.  

El anterior análisis parte de estas apreciaciones de los representantes del comercio 

informal: “yo creo que no hay confianza de parte y parte (…) La verdad es que se habla de 

la denuncia, promoviendo la cultura de la denuncia pero el miedo aún se percibe y como 

grupo hemos tratado de buscar a las instituciones”. Las tensiones entre venteros y Estado 

tuvieron su punto más álgido en los días de protestas que dejaron cuantiosos daños en el 

centro de la ciudad en octubre del 2012, justo un mes después de iniciada la intervención: 

“la única forma en que nos hemos hecho escuchar es cuando hay un Boom, como el del 

primero de octubre, que para la ciudad es nefasto, es duro, y en vez de ayudar, ahonda 

más el problema, la crisis”. 

Esto es bastante llamativo si se tiene en cuenta que los hurtos a personas, motos y carros 

en el centro se dan en un contexto de caos por la invasión de espacio público. En este 

punto se tiene un hallazgo importante, con implicaciones para la política pública de 

seguridad ciudadana en el centro de Medellín. Tal y como se mostró anteriormente, los 

comerciantes informales y formales coinciden que la intervención piloto no fue acorde a 

los desafíos de seguridad en el centro porque se requerían más policías en las calles. 

Entonces se identifica una aparente contradicción: existe desconfianza ante esta 

institución, pero los comerciantes consideran que se pudieron obtener mejores resultados 

con más policías y mejor actividad policial.  

Lo anterior sugiere que a pesar la desconfianza, se puede generar en el futuro un canal de 

comunicación que permita al Estado conectarse con las expectativas de los comerciantes y 

asegurar al menos la retroalimentación sobre la ejecución de los planes. La tarea es ardua 

porque las desconfianzas no solo fueron de la ciudadanía hacia la Policía o hacia la 

administración municipal. También se dieron en sentido contrario: 

 “La ciudadanía de Medellín no le tiene miedo a la ley, porque llega a ser tan 

permisiva que admite comportamientos de irrespeto a la misma autoridad, y no 

solo pasa con la Policía, porque [es] como cuando [uno] le dice a su hijo cuando 

llega del colegio vaya al parque, juegue con sus amigos y si le queda tiempo viene y 

hace su tarea” (Policía). 

 “[A los] comerciantes les cobran por la seguridad, pues [es un] cobro de seguridad 

forzado de alguna manera, pero ellos no te van a poner sobre la mesa, en una 

mesa de discusión no te van a decir que el mayor problema que tienen allá es la 

extorsión, o sea que de alguna forma, ellos lo han legitimado también” (Secretaría 

de Seguridad). 
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Las anteriores apreciaciones también sugieren que la autoridad aún desconoce cómo se 

mueve una parte la criminalidad en el sector porque percibe que no obtiene la 

información relevante que tiene la comunidad sobre los actores criminales y sus 

principales expresiones en homicidios y hurtos (así como otros problemas asociados: 

extorsiones, manejo de la droga que se comercia en el sector).  

6.2.2 La confianza, clave para la reducción de hurtos a comercio 

Para el sector formal del comercio del centro de Medellín, los patrullajes y puestos fijos de 

Policía durante la intervención potencializaron la relación que ya se venía consolidando 

con esta institución: “el canal de comunicación que tenemos al menos con la Policía 

Nacional es muy bueno, tanto Corpocentro como Fenalco, Cámara de Comercio y si uno va 

más hacia el sector comercial, Corpobolívar, Asoguayaquil, en general todos tenemos muy 

buena relación con la Policía especialmente con la estación Candelaria”.  

A diferencia de los hurtos que se cometen en calles y lugares públicos abiertos, los hurtos 

a comercio requieren de una delincuencia más organizada y mejor equipada con armas 

(especialmente de fuego) y otros equipos de comunicación para planear los asaltos y 

superar, en primera instancia, las estrategias de vigilancia privada que contratan las 

empresas. En este sentido, los comerciantes aseguran que la presencia policial durante la 

intervención, aunque escasa para la dimensión del problema, en permanente 

comunicación con la vigilancia privada permitió impactar positivamente en los hurtos a 

comercio en la zona de tratamiento.  

De hecho, se puede concluir que hubiesen podido obtener mejores resultados en la 

reducción de hurtos a comercio con dos condiciones. Por una parte, un aumento de la 

cantidad de Policías disponible para operar en el centro: “pensamos que es un tema más 

de imposibilidad de acción por las limitaciones logísticas que ellos tienen en personal. 

Nosotros seguimos pensando que la cantidad de Policías para el centro de la ciudad es 

muy poca. Se necesita mayor presencia”. Y por la otra, un aprovechamiento de las 

cámaras de videovigilancia instaladas en las afueras de los establecimientos comerciales: 

“los comerciantes pusimos a disposición inclusive las cámaras de seguridad exteriores para 

que fueran utilizadas por el sistema de monitoreo de la ciudad” (…) “Esas cámaras aún no 

están conectadas, los comerciantes claro que tuvieron interés pero no sabemos dónde se 

quedaron las cosas varadas” (comercio formal). 

6.2.3 Más caos en la temporada decembrina de 2012 

Es importante describir un posible sesgo de los estimadores presentados en la sección 6.1, 

que fue identificado gracias a las entrevistas y el grupo focal y podría explicar el aumento 

de hurtos a personas y motos en la zona de tratamiento durante la intervención. La 
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temporada de final de año 2012 e inicio del 2013 fue una de las épocas más difíciles en los 

últimos años para el caótico centro de Medellín. Según explican los comerciantes, los 

controles que debían realizarse en la ciudad por parte de la administración no dieron los 

resultados esperados. Al parecer la Alcaldía se demoró en la expedición de los permisos 

que se requerían para evitar la “invasión” del espacio público durante estos días. A esto se 

le debe sumar que entre la administración municipal y los venteros se mantenía una 

relación tensionante que se deterioró por los daños ocurridos en el centro de las ciudad 

los días 1 y 2 de octubre después de varias horas de protestas de parte de los venteros 

que exigían aclarar rumores sobre cambios en el control del espacio público. 

Ante la falta de regulación, en los meses de octubre, noviembre, diciembre de 2012 y 

parte de enero de 2013, se congregó un mayor número de venteros informales al 

acostumbrado en el centro del Medellín, que según explican los entrevistados fue mayor 

en la zona de tratamiento que en la de control. Dicha concentración se tradujo en más 

andenes llenos de vendedores y menos espacio para los peatones. Lo anterior permitiría 

concluir que se aumentaron inusitadamente las oportunidades en el contexto para que los 

delincuentes pudieran encontrar en las personas y las motos, los blancos más fáciles para 

el robo, sugiriendo estos una importante explicación al por qué aumentaron los hurtos a 

personas y de motos en la época de la intervención piloto. 

7. Conclusiones: ¿el juego del gato y el ratón? 

A partir de la estrategia cuantitativa se evidencia un impacto positivo y estadísticamente 

significativo sobre la reducción de hurtos al comercio (en promedio, -.21 hurtos a 

comercio al mes con respecto a las cuadras pertenecientes a la zona de control). A su vez, 

se encontró un impacto positivo (no deseable) sobre la variable de hurtos a personas. La 

estrategia de “control de los controles” evidencia que en la zona no tratada aumentaron 

en promedio 0.17 los hurtos a comercio al mes. Dado que en esta variable se encontró un 

resultado positivo en la zona de tratamiento, el hallazgo puede ser interpretado como un 

desplazamiento de estos fenómenos delincuenciales desde la zona de tratamiento hacia la 

de control (efecto spillover), lo que podría evidenciar un sesgo en los resultados.  

El efecto spillover encontrado nos permite hacer un paralelo con lo que ha sucedido en la 

aplicación de la política contra las droga en Colombia, que según Thoumi (2006) ha sido 

principalmente punitiva, basada en acciones policiales y jurídicas: erradicación, aspersión, 

destrucción de laboratorios o cocinas, extradición de objetivos de alto valor, extinción de 

dominio. La tesis es que al reprimir los cultivos en un lugar, estos tenderán a moverse a 

sitios más vulnerables, es decir, en donde existan las condiciones para su desarrollo. 

Además, la erradicación aumenta los precios de la coca, lo que, en una especie de ciclo, 
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termina generando incentivos para establecer nuevos cultivos. De la misma forma, ejercer 

control policial sin generar cambios estructurales en las condiciones de seguridad del 

centro, podría terminar influenciando en el desplazamiento del fenómeno. 

A su vez, en el marco de la estrategia cuantitativa, no fue posible interpretar los 

resultados obtenidos en homicidios y hurtos a carros y motos por limitaciones 

metodológicas identificadas que implican diferencias en las tendencias en las variables de 

resultados antes de la intervención entre los grupos de tratamiento y control. 

La estrategia cualitativa permitió establecer seis razones por las cuales no se obtuvieron 

los resultados esperados en el piloto: pocos policías asignados a la zona de tratamiento, 

los microterritorios fueron insuficientes, los patrullajes de la Policía no aportaron a la 

regulación del caótico espacio público en el área de tratamiento, los operativos de 

intervención situacional no lograron afectar la magnitud de la criminalidad organizada en 

el centro, las cámaras de videovigilancia nunca fueron instaladas y no fue construido un 

canal de comunicación con los comerciantes informales para ganar confianza y diseñar 

una intervención acorde a los desafíos de seguridad en el sector.  

En contraposición a la necesidad de un canal comunicación efectivo entre los 

comerciantes informales y el Estado, el resultado positivo en hurtos a comercio puede 

asociarse con la existencia de un mayor grado de confianza entre el comercio formal y la 

Policía. En este sentido, más acciones policiales de patrullaje terminaron beneficiando a 

un sector que ya venía desarrollando actividades de prevención de hurtos con los agentes 

de los cuadrantes.  

Ante estos resultados arrojados por la estrategia metodológica, se pueden establecer tres 

conclusiones, según el grado de acuerdo entre los actores consultados sobre la 

pertinencia o no de las acciones adelantadas en el centro de Medellín. 

Primero, los entrevistados reconocen una labor acertada de las autoridades al identificar 

al centro de la ciudad como un lugar de intervención urgente y especial. Sin embargo, 

cuando se asocian los resultados de la intervención con la falta de cobertura policial y las 

fallas en las estrategias de patrullajes y puestos fijos de vigilancia, es posible inferir que los 

diagnósticos aún están incompletos dada la desconfianza que existe en la ciudadanía, 

especialmente entre los venteros informales, para acudir ante la institucionalidad a 

instaurar las respectivas denuncias (denuncias que por cierto son fuente primaria de 

información de los modelos de prevención orientados hacia problemas). 

Segundo, el centro de Medellín requerirá un plan en seguridad integral para disminuir las 

probabilidades de desplazamiento de los fenómenos delincuenciales. En este sentido, la 

disminución de homicidios y hurtos en el centro de Medellín se relaciona directamente 
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con el diseño de un plan en donde se puedan coordinar diversas acciones de prevención 

situacional para enfrentar en el largo plazo y de manera escalonada (fundamental para 

reducir las probabilidades de desplazamiento de la problemática) los expendios de droga 

(y los problemas de salud pública relacionados con el consumo), la ESCNNA y la presencia 

de grupos criminales.  

Tercero, el futuro de la seguridad en el centro de Medellín requiere que se superen las 

dificultades de la relación Policía-Alcaldía-comerciantes informales. Incluso optando por 

un modelo orientado a problemas en donde la relación Estado-ciudadanía no es el 

principal, la misma literatura sobre seguridad urbana sugiere que puede ser un error 

diseñar estrategias de control y prevención para la disminución de homicidios y hurtos en 

áreas críticas sin el fortalecimiento de la relación entre los ciudadanos y el Estado (ya sea 

la Policía o los funcionarios de una alcaldía). En el caso del centro de Medellín la 

construcción de confianza es una tarea pendiente, pues entre las acusaciones mutuas de 

las que hablan los actores se pudieron establecer: corrupción, falta de denuncias, 

amenazas, miedo a denunciar y la percepción de que las cosas no van a cambiar 

fácilmente. 

Finalmente las tres reflexiones apuntan que es necesario aumentar urgentemente las 

capacidades institucionales de control y prevención de la delincuencia en el centro de 

Medellín para evitar que las intervenciones sigan pareciéndose a la metáfora de la 

persecución de un gato a un ratón. En esta actividad el cazador corre y corre detrás del 

roedor, pero por delante de él los escondites, las ramas y cualquier otro elemento en el 

camino, dificultan su objetivo. A pesar de las estrategias implementadas en la intervención 

piloto, los homicidios y hurtos siguen amenazando la cotidianidad en el centro de 

Medellín y los responsables siguen escapando del control del Estado. 

Intervenciones multidimensionales o específicas 

La intervención piloto en Medellín no requirió grandes inversiones, fue concentrada 

geográficamente y se realizó en un periodo corto (cinco meses). En estas características se 

pueden encontrar explicaciones a los resultados encontrados en esta investigación, pues 

según los evidenciado en la literatura, este estilo de intervención puede resultar ineficaz 

porque solo responde “a un número limitado de factores de riesgo dejando los demás 

inalterados” (BID, 2010: 11). Seguramente son acciones necesarias pero insuficientes para 

disminuir el delito (Giraldo & Fortou, 2014). 

En este sentido, es posible aumentar las probabilidades de éxito de una política pública 

para la reducción de la criminalidad en una zona altamente crítica como el centro de 

Medellín, al combinar estrategias, por un lado, de control y contención, y por el otro lado, 
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de prevención situacional y social. Es tan alto el grado de problemas concentrados en un 

espacio geográfico tan específico, que una intervención enfocada únicamente en 

contención (o solo en prevención) tendrá siempre debilidades estructurales, muy 

posiblemente generando resultados poco deseables como el desplazamiento de los 

problemas que se quieren enfrentar a zonas periféricas de la intervención o en otras 

partes de la ciudad en donde antes no existían tales problemáticas, o en su defecto, sus 

expresiones eran mínimas. Partiendo de esta consideración, la intervención piloto en 

Medellín permite plantear las siguientes implicaciones para el diseño de una política 

pública de seguridad ciudadana enfocada en la reducción de la criminalidad del centro de 

Medellín:  

Primero, la estrategia de identificación de “puntos críticos” tiene un papel esencial en la 

reducción de la criminalidad. Sin embargo, la identificación de un punto crítico no 

necesariamente se debe traducir en una acción de choque o control policial pues la 

evidencia muestra que se pueden aumentar las probabilidades de desplazamiento de la 

problemática si no se definen estrategias de intervención escalonadas e integrales.  

Segundo, la Policía no puede ser siempre la salida a los problemas de seguridad y mucho 

menos ser la única institución abanderada de la transformación de un sector altamente 

crítico como el centro de Medellín. Lo anterior es fundamental además si se tiene en 

cuenta que este tipo de intervenciones tienden “a exceder la capacidad institucional de 

los organismos ejecutores” (Lamas, et al, 2006, p. 10), requiriendo entonces asociaciones 

estratégicas entre los diversos actores involucrados y un compromiso político sostenido. 

Finalmente, una política pública no integral y poco interinstitucional para reducir 

homicidios y hurtos en “zonas altamente críticas” puede terminar siendo lo más parecido 

a podar un árbol. Poco tiempo después de cortar la planta, las ramas crecerán y se 

expandirán con mayor vigor. Por el contrario, lo que nos sugieren los resultados de este 

trabajo de investigación es que una intervención con buena cobertura, con acciones 

integrales (equilibradas entre contención y control) y basada en una relación estrecha 

Alcaldía-Policía-ciudadanía, aumenta las probabilidades de reducción de la criminalidad al 

enfrentar los problemas desde la raíz y evitar el desplazamiento a zonas aledañas. 
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9. Mapas 

 
 

Mapa 1 
Tasas de homicidio en el mundo 2010 

 

 
 

Fuente: UNODC (2011). 
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Mapa 2 
Microterritorios focalizados 

 

 

Fuente: Secretaría de Seguridad de Medellín (2013). 
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Mapa 3 
13 cuadrantes de la Comuna 10 y área de tratamiento 

 

 

Fuente: Secretaría de Seguridad de Medellín (2013). 
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Mapa 4  
Homicidios Comuna 10- La Candelaria Mayo 18 - agosto 31 de 2012 

 
Fuente: Secretaría de Seguridad de Medellín (2012). 
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Mapa 5  
Ubicación comunas de los cuadrantes control de los controles 

 

 
Fuente: Secretaría de Seguridad de Medellín (2012). 
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10. Anexos 

 

Anexo 1: Proceso en Stata 

A Para comparar las zonas de tratamiento y control, la variable dummy tratamiento fue 

creada a partir de la variable piloto (1= tratamiento; 0= control) en Stata de la siguiente 

forma: 

1. gen tratamiento=0 if piloto==0 

2. replace tratamiento=1 if piloto==1 

Con tab tratamiento se verificó que el número de observaciones correspondieran a 

tratamiento y control, y que esta variable excluyera las observaciones de la zona que sirve 

como control de los controles. Con ccontrol se generó la dummy para la zona que sirve de 

control a los controles. 

1. gen ccontrol=1 if piloto==0 

2. replace ccontrol=0 if piloto==2 

B La variable postint fue generada en Stata de la siguiente forma: 

1. gen postint=anomes 

2. replace postint=0 if anomes>=1 & anomes<=5 

3. replace postint=1 if anomes>=6 & anomes<=10 

Con tab postint se verificó que el número de observaciones sí coincidían con el número de 

observaciones de la variable anomes.  

C La variable de interacción fue generada en Stata de la siguiente forma: 

gen tratamXpostint = tratamiento*postint 

Para los controles de los controles se creó la siguiente variable de interacción: 

gen ccontXpostint = ccontrol*postint 
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Anexo 2: Fichas descriptivas de las entrevistas y el grupo focal 

1 
Entrevista con funcionario de la Vicealcaldía de Gobernabilidad, Seguridad y 
Servicio a la Ciudadanía 

Objetivo: identificar factores que incidieron en los resultados de la intervención en 
seguridad en el centro de Medellín. 
 
Metodología: entrevista semiestructurada (se permitió el surgimiento de preguntas 
espontáneas y contrapreguntas), a partir de tres inquietudes centrales: 
 

 ¿Por qué la Alcaldía de Medellín escogió las acciones establecidas en la 
intervención piloto en seguridad para disminuir hurtos y homicidios? 

 ¿Qué éxito tuvieron dichas acciones? 

 ¿Cómo mejorar la relación entre Alcaldía, Policía y comerciantes? 
 

2 
Entrevista con funcionario de la Secretaría de Seguridad de Medellín encargado 
de la intervención piloto en seguridad 

Objetivo: identificar factores que incidieron en los resultados de la intervención en 
seguridad en el centro de Medellín, así como dilucidar dudas específicas sobre el 
funcionamiento de la intervención. 
 
Metodología: entrevista semiestructurada (se permitió el surgimiento de preguntas 
espontáneas y contrapreguntas), a partir de tres inquietudes centrales: 
 

 ¿Por qué la Alcaldía de Medellín escogió las acciones establecidas en la 
intervención piloto en seguridad para disminuir hurtos y homicidios? 

 ¿Cómo funcionó la intervención en seguridad en el centro? 

 ¿Qué éxito tuvieron las acciones adelantadas en el centro? 

 

3 Entrevista con gestor territorial de la Secretaría de Seguridad en la Comuna 10 

Objetivo: identificar factores del contexto que inciden en la seguridad del centro. 
 
Metodología: entrevista semiestructurada (se permitió el surgimiento de preguntas 
espontáneas y contrapreguntas), con tres ejes centrales: 
 

 Percepción sobre la intervención en seguridad en el centro. 

 Problemas del contexto que inciden en la seguridad del centro. 

 Elementos a tener en cuenta para la intervención en el sector. 
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4 Entrevista con funcionario de la Policía 

Objetivo: identificar factores que incidieron en los resultados de la intervención en 
seguridad en el centro de Medellín.- 
Metodología: entrevista semiestructurada (se permitió el surgimiento de preguntas 
espontáneas y contrapreguntas), a partir de tres inquietudes centrales: 
 

 ¿Cómo se escogieron las acciones establecidas en la intervención piloto en 
seguridad para disminuir hurtos y homicidios? 

 ¿Qué éxito tuvieron dichas acciones? 

 ¿Cómo mejorar la relación entre Policía y comerciantes? 
 

5 Entrevista con representante de los comerciantes formales 

Objetivo: identificar la percepción del comercio formal sobre las intervenciones en 

seguridad en el centro. 

 

Metodología: entrevista semiestructurada (se permitió el surgimiento de preguntas 

espontáneas y contrapreguntas), a partir de tres inquietudes centrales: 

 

 ¿Qué percepción tienen los comerciantes formales de las intervenciones en 
seguridad en el centro? 

 ¿Qué éxito tuvieron dichas acciones? 

 ¿Cómo deben entonces manejarse las intervenciones en seguridad en el centro?  
 

6 Grupo focal con venteros informales, líderes sociales en su gremio. 

Objetivo: identificar factores que incidieron en los resultados de la intervención en 
seguridad en el centro de Medellín. 
 
Metodología: grupo focal semiestructurado (se permitió el surgimiento de preguntas 
espontáneas y contrapreguntas) con tres venteros informales, líderes sociales en su 
gremio. Fueron interrogados a partir de tres bloques de preguntas: 
 

 ¿Cuál es la percepción frente a las intervenciones en seguridad realizadas por la 
Alcaldía de Medellín en el 2012: aumento del pie de fuerza, videovigilancia e 
intervenciones focalizadas? 

 A partir de su conocimiento del territorio, ¿cuáles podrían ser las acciones más 
eficaces para mejorar el tema de seguridad en el centro, especialmente para 
prevenir hurtos y homicidios? 

 ¿Cómo mejorar la relación entre Alcaldía, Policía y comerciantes? 
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Anexo 3: Acciones de control y prevención situacional/social en la zona de intervención 

MICROTERRITORIO ACCIÓN DE CONTROL 
TRADICIONAL 

ACCIONES DE 
CONTROL/VIDEOVIGILANCIA 

ACCIONES DE 
PREVENCIÓN 

SITUACIONAL/SOCIAL 

VERACRUZ - 1 puesto de control. 
- Individualización y 
requisas. 

Instalación 1 cámara de 
videovigilancia. 

- Identificación y 
erradicación de 
expendios de 
estupefacientes. 
- Operativos de control 
en establecimientos 
públicos. 

PARQUE BOTERO - 2 puntos fijos de 
carabineros en horas del 
día. 
- Policía de turismo/guías en 
horas del día. 
- 10 policías en dos turnos. 

Instalación de 1 cámara de 
videovigilancia. 

Integrar al METRO y al 
Museo de Antioquia con 
la estrategia de guías. 

TELEJO - Instalación puesto fijo 
sector Raudal. 
- Instalación puesto fijo 
sector Tejelo. 
- Individualización y 
requisas. 

 - Control de 
establecimientos 
públicos a través de 
operativos de policía.  
- Presencia permanente 
de la PINAD. 
 

JUANAMBÚ - Presencia permanente de 
la PINAD. 
- Instalación puesto fijo 
viaducto Metro. 
- Instalación puesto fijo 
sector Barbacoas 1.  
- Requisas en 
establecimientos públicos 

Instalación de 2 cámaras de 
videovigilancia. 

 

METROPOLITANA - Patrullajes (6:00 am – 8:00 
am / 5:00 am – 8:00 pm). 

Instalación de 2 cámaras de 
videovigilancia. 

 

PUENTES - Punto fijo de Policía. 
- Patrullaje, identificación y 
requisas durante el día. 

 Identificación y 
erradicación de plazas. 

PARQUE BERRÍO Policía de turismo/guías en 
horas del día. 

 - Integrar al METRO con 
la estrategia de guías. 
- Verificación de la 
documentación 
pertinente a los 
establecimientos de 
comercio del entorno. 

LA BASTILLA - Patrullaje, identificación y 
requisas durante el día y la 
noche.  
- Reconocimiento y captura 
de integrantes del grupo 
delincuencial. 

 Control a 
establecimientos de 
comercio del entorno. 

Fuente: construcción propia, con información de Secretaría de Seguridad de Medellín (2013). 


