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La región Andina tiene un área aproximada de 283.000 kilómetros cuadrados y se ubica en 
el centro del país, entre las tres cordilleras de los Andes. Históricamente ha sido también el 
centro económico y político de Colombia, hecho que ha incidido de manera especial en su 
proceso de desarrollo, evaluado a través de los indicadores de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) y en particular, en el ODS 16 que trata sobre paz, justicia e instituciones 
sólidas que promuevan sociedades inclusivas. En este contexto, este informe estudia el 
cumplimiento del ODS 16 en la región Andina. Para tal fin, este informe se divide en tres 
indicadores: violencia y crimen, instituciones sólidas y estabilidad social. El primer indicador 
se analizó en tres secciones: conflicto armado, paz y conflicto; inseguridad ciudadana y 
violencia urbana y finalmente, violencia de género y maltrato infantil. El segundo indicador 
consistió en dos partes de acuerdo con la naturaleza de las instituciones políticas y 
económicas, mientras que, el tercer indicador se estudió desde la perspectiva de la 
igualdad de oportunidades y la movilidad social. Los principales hallazgos se resumen en 
que, si bien, en conjunto la región presenta buenos resultados, cuando se compara con 
el resto del país, especialmente en aspectos económicos, esta región es muy diversa y 
aún hay múltiples retos y oportunidades de mejora. En particular, se encuentra que el 
conflicto armado sigue presente en zonas como el Catatumbo y el Bajo Cauca Antioqueño, 
puesto que estos lugares son espacios estratégicos para las economías ilícitas como el 
tráfico de drogas y el control del territorio por parte de grupos al margen de la ley; que, 
en ciudades como Bogotá a pesar de los grandes avances desde finales del siglo pasado, 
persisten elevados niveles de inseguridad ciudadana expresados en delitos como el hurto 
a personas. La corrupción es un fenómeno estructural en la región y el departamento de 
Santander es el que ha experimentado el mayor porcentaje de este tipo de actos por parte 
de su clase política y el departamento de Antioquia presenta los indicadores más altos 
en violencia de género. Así mismo, se evidencia que la educación, el fortalecimiento de la 
democracia y la ampliación de las oportunidades, pueden tener impactos muy positivos 
en la calidad de vida de los habitantes de la región Andina e impulsar el cumplimiento 
del ODS 16. Finalmente, se plantea la necesidad de que futuras investigaciones aborden 
problemáticas más puntuales como la violencia en zonas de frontera y la corrupción como 
un fenómeno estructural, para afinar los conocimientos al respecto y diseñar políticas 
públicas que cimenten las bases del desarrollo sostenible y un aceleramiento en el 
cumplimiento del ODS 16 en la región Andina.

Palabras clave
Región Andina, Colombia, ODS 16, paz, desarrollo sostenible.
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The Andina region has an area of approximately 283,000 square kilometers and is in the center 
of the country, between the three mountain ranges of the Andes. Historically, it has also been 
the economic and political center of Colombia, a fact that has had a special impact on its 
development process, evaluated through the indicators of the Sustainable Development Goals 
(SDG) and, in the SDG 16 that deals with peace, justice and strong institutions that promote 
inclusive societies. In this context, this report studies the fulfillment of SDG 16 in the Andina 
region. This report is divided into three indicators: violence and crime, strong institutions, and 
social stability. The first indicator was analyzed in three sections: armed conflict, peace and 
conflict; citizen insecurity and urban violence, gender violence and child abuse. The second 
indicator consists of two parts according to the nature of the institutions: political and 
economic, while the third indicator was studied from the perspective of equal opportunities 
and social mobility. The main findings are, although the region presents good results, when 
compared with the rest of the country, especially in economic aspects, this region is very 
diverse and there are still multiple challenges and opportunities for improvement. It is found 
that the armed conflict is still present in areas such as Catatumbo and Bajo Cauca Antioqueño, 
since these places are strategic spaces for illicit economies such as drug trafficking and the 
control of territory by groups outside the law; that, in cities like Bogotá, despite the great 
advances since the end of the last century, high levels of citizen insecurity persist, expressed 
in crimes such as theft of persons. Corruption is a structural phenomenon in the region and 
the department of Santander is the one that has experienced the highest percentage of 
this type of acts by its political class and the department of Antioquia presents the worst 
indicators of gender violence. Likewise, it is evident that education, the strengthening of 
democracy and the expansion of opportunities can have very positive impacts on the quality 
of life of the inhabitants of the Andina region and promote the fulfillment of SDG 16. Finally, it 
is proposed the need for future research to address more specific problems such as violence 
in border areas and corruption as a structural phenomenon, to refine knowledge in this 
regard and design public policies that lay the foundations for sustainable development and an 
acceleration in the fulfillment of the SDG 16 in the Andina region.

Keywords 
Andina region, Colombia, SDG 16, peace, sustainable development

ABSTRACT
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Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, de esta manera es titulado el Objetivo 
de Desarrollo Sostenible (ODS) número 16 que fue gestado durante la 
conferencia de las Naciones Unidas sobre el desarrollo sostenible en Río 
de Janeiro en el año 2012. Este, junto con los otros 17 objetivos, plantean 
un compromiso mundial para enfrentar problemáticas políticas, sociales 
y económicas a las que se enfrenta el mundo actual.  El ODS 16 tiene 
como objeto reducir los conflictos, la inseguridad y la violencia en aquellas 
regiones que se encuentran sometidas ante grandes amenazas que afectan 
el bienestar y progreso de comunidades que día a día luchan por cerrar 
periodos interminables de maltrato. A su vez, busca fortalecer aquellas 
instituciones nacionales que velan por la justicia, la seguridad y la paz con 
el fin de combatir la corrupción y facilitar el acceso público a la información 
y la justicia. Para lograr este objetivo las Naciones Unidas proponen que 
los gobiernos, la sociedad civil y las comunidades trabajen de la mano para 
poner en práctica aquellas soluciones duraderas que reduzcan los actos de 
violencia que generen afectaciones a la salud, el desarrollo y el bienestar, la 
injusticia, inseguridad, exclusión y que además hagan frente a la corrupción 
y permitan la participación inclusiva

El ODS 16 de Paz, Justicia e Instituciones Sólidas cuenta con nueve 
indicadores, en los cuales Colombia obtiene un resultado superior a la 
media en América Latina en seis, pero está rezagado especialmente en la 
percepción sobre la corrupción (Sánchez-Gómez, 2020). Más aún, este ODS 
es condición primordial para el desarrollo sostenible, puesto que, todos los 
individuos de la sociedad requieren la garantía del derecho a la vida porque 
es el que posibilita todos los demás derechos; libertad para dirigir su propia 
vida y el derecho a la propiedad para que cada uno pueda tomar aquello 
que le corresponde, y para generar los incentivos al desarrollo económico 
(Locke, 1689). Asimismo, es necesario un Estado fuerte que controle la 
violencia y haga cumplir las leyes y derechos de todos, y una sociedad 
movilizada y participativa que controle a ese Estado (Acemoglu y Robinson, 
2020).

En el presente informe, se va a analizar la situación actual del ODS 16, así 
como los retos y oportunidades para su cumplimiento en la región Andina. 
Se ha tomado esta importante zona geográfica del país como unidad de 
estudio porque si bien hay una considerable cantidad de informes sobre los 
ODS en los ámbitos nacionales e internacionales, el trabajo investigativo 
a nivel regional es escaso. Por lo cual, siguiendo la metodología propuesta 
en Sánchez-Gómez, Moreno y Medellín (2021), este informe se dividirá 
en los tres indicadores propuestos por estos autores: Violencia y crimen, 
instituciones sólidas y estabilidad social.

A su vez, el indicador de violencia y crimen contará con tres componentes: 
conflicto armado, paz y posconflicto; inseguridad ciudadana y violencia 
urbana y finalmente, violencia de género y maltrato infantil. El primer 
componente abordará la situación histórica del conflicto armado en 
Colombia y sus efectos en la región Andina, análisis de tipos de gobernanza 
criminal y orden social en las zonas de conflicto como el Catatumbo, así 
como la grave problemática de los asesinatos de líderes sociales. Además, 
tratará los desafíos y potenciales beneficios de la implementación de los 
Acuerdos de Paz de la Habana de 2016 entre el gobierno de Juan Manuel 
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Santos y el grupo insurgente Fuerzas Armadas Revolucionarias del Común (FARC). El segundo 
componente tratará la violencia impulsiva y la instrumental y su papel en las dinámicas del crimen 
en las zonas urbanas de la región, las posibles causas de la inseguridad ciudadana y el rol que 
puede jugar la educación, la cultura y la inclusión social en la prevención de la violencia urbana. El 
tercer componente se apoyará en enfoques feministas y se concentrará en la explicación de las 
dinámicas de la violencia de género y el maltrato infantil, para encontrar formas de prevención y 
sanción de este fenómeno inadmisible.

Por su parte, el indicador de instituciones sólidas tendrá dos secciones: instituciones políticas e 
instituciones económicas. La primera sección abarcará aspectos como las capacidades estatales, 
la participación ciudadana, las dinámicas electorales y la corrupción. Esta última en principio, 
entendida como el abuso del poder encomendado, por la búsqueda de ganancias privadas 
(Newman & Ángel, 2017). Asimismo, se analizarán las instituciones sólidas a partir de teoría 
política desde las ciencias sociales, que profundicen en los discursos que se generan a partir de la 
corrupción, su relación con el Estado y la ciudadanía. Mientras que, la segunda sección expondrá 
las implicaciones que tienen las instituciones políticas en la naturaleza inclusiva y extractiva de las 
instituciones económicas y proveerá datos sobre variables como: desempeño fiscal, protección 
de los derechos de propiedad, innovación, bienes públicos y servicios sociales.

El Indicador de estabilidad social se evaluará desde el enfoque de la igualdad de oportunidades 
y la movilidad social, como elementos que permiten acercar a la región Andina a las metas 
trazadas en el ODS 16, a través de un mejor sentido de la justicia, cohesión y estabilidad social. 
Finalmente, se dará una conclusión que permita entregar una visión cohesionada acerca de la 
situación actual, los retos y recomendaciones para el cumplimiento del ODS 16 en la Región 
Andina Colombiana.
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En este primer indicador se analiza 
la presencia de la violencia y los 
delitos que afectan la calidad de 
vida de los habitantes de la región 
Andina, tales como: homicidio, hurto 
y maltrato infantil, entre otros. Para 
tal fin este indicador se divide en 
tres secciones, la primera sección es 
conflicto armado, paz y posconflicto 
para entender cómo problemáticas 
de orden nacional afectan a la región; 
la segunda sección es inseguridad 
ciudadana y violencia urbana con 
un enfoque más local y la tercera 
sección es violencia de género y 
maltrato infantil como delitos de 
suma gravedad.
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En Colombia, el conflicto armado ha estado presente 
por más de cinco décadas. En el siglo XIX, luego de 
la independencia se padecieron diez guerras civiles y 
entre 1946 y 1966 se presentó el periodo conocido 
como “La Violencia”. En la década de los años sesenta, 
surgió la guerrilla, dentro de la cual se destacan los 
grupos de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia), el ELN (Ejército de Liberación Nacional), 
el M-19 (el Movimiento 19 de abril), y el EPL (Ejército 
Popular de Liberación). En los setenta y ochenta se 
inició con el cultivo y tráfico de la marihuana y cocaína, 
respectivamente; lo que dio inicio al narcotráfico. A 
su vez, a inicio de los ochenta, surgieron los grupos 
paramilitares los cuales son grupos de narcotraficantes, 
ganaderos y algunos militares que se protegían de los 
actos violentos cometidos por las guerrillas (Yaffe, 2011, 
p. 191). A continuación, se explicarán las razones por las 
cuales estos grupos se encuentran en ciertas zonas del 
país y se dividirá en tres periodos el análisis del conflicto 
en la región Andina: conflicto armado (1946-2015), paz 
(2015-2016) y posconflicto (2017-2020).

En primer lugar, las áreas geográficas más afectadas 
cuentan con ciertas características que son estratégicas 
para los grupos criminales. Estas se encuentran en zonas 
protegidas, en corredores de movilidad y/o son una 
posible obtención de fuentes económicas (cultivos ilícitos, 
carbón, petróleo y oro). Sin excepción, donde existen 
cultivos de coca están presentes bandas criminales (esta 
correlación se percibe más alta entre 1999 y 2003). Sin 
embargo, en los municipios del Urabá antioqueño no hay 
cultivos de coca, pero el control de este corredor es vital 
para la movilidad y renta de economías ilícitas (Salas-

Salazar, 2016, p. 52). Por estas razones, algunas zonas 
de Colombia tienen mayor presencia de grupos criminales 
que otras y, a pesar de que el norte de la región andina 
de Colombia siempre ha sido foco del conflicto, toda la 
región se ha visto afectada de diferentes maneras.

Por ejemplo, algunos de los departamentos más 
afectados por el periodo de “La Violencia” en 1946 fueron 
Antioquia, Santander, Caldas, Cundinamarca, Tolima y 
Boyacá y en 1958, fueron Quindío, Risaralda, Valle del 
Cauca y Tolima (Chacón citado por Salas-Salazar, 2016, 
p. 47). Posterior a esto, solo se tiene la información de 
los años desde 1986. El conflicto armado, entre 1990 y 
1997, debido a las decisiones estratégicas de las FARC 
(1993) y la medida tomada por los paramilitares luego de 
la conformación de las Autodefensas Unidas de Colombia 
(1997), se trasladó de las que, en su mayoría, eran zonas 
campesinas a lugares con una mayor integración a la 
sociedad política nacional y al mercado nacional, como 
lo es el corredor que atraviesa el país de occidente a 
oriente por las regiones Andina y del Caribe, en el límite 
de la frontera agraria (Vásquez, 2014). En general, desde 
1986 a 1998 los niveles de conflicto armado disminuyen 
con respecto a las décadas anteriores. Sin embargo, 
en 1998 el municipio de Barrancabermeja (Santander) 
fue uno de los focos del conflicto armado, el Urabá 
antioqueño empezó a ser una zona crítica y las ciudades 
de Bogotá y Medellín se vieron afectadas por acciones 
de activación de artefactos explosivos (Salas-Salazar, 
2016, p. 49) (Figura 1). Por el contrario, la lucha por el 
control territorial que terminó en masacres causó una 
escalada del conflicto desde 1996 hasta 2002 (Calderón 
Rojas, 2016, p. 238). Los niveles de afectación aumentan 
en regiones como el Catatumbo (Norte de Santander), 
el nordeste y oriente antioqueño (Remedio y Yondó, y 
Granada, San Luis y Cocorná, respectivamente). También 
continuaron las detonaciones de explosivos en las tres 
principales ciudades (Bogotá, Medellín y Cali). A pesar 
de que entre 2004 y 2012 se observa una tendencia del 
conflicto armado a disminuir, algunos de los corredores 
más afectados durante el 2007 dentro de la región Andina 
son el fronterizo con Venezuela, donde se encuentra el 
Catatumbo, y el de la cordillera central que atraviesa los 
departamentos del Cauca, Huila y Tolima, continúa en 
Caldas y finaliza en el oriente antioqueño (Salas-Salazar, 
2016, pp. 49-50). Estos y demás corredores principales 
tienen gran presencia de cultivos de coca (ver Figura 1).

CONFLICTO 
ARMADO, PAZ Y 
POSCONFLICTO
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Figura 1. Dinámica multitemporal en la afectación 
territorial del conflicto armado en Colombia. Tomado de 
Salas-Salazar (2016, p. 48).

Para los periodos recientes (2002-2015) se 
identificaron dos características, una relacionada con 
vecindad y la otra sin relación a esta, con respecto al 
daño regional y municipal causado por el conflicto 
armado. En primer lugar, estas zonas colindan con 
otras que anteriormente han sido afectadas y que, 
debido, posiblemente, al aumento de la actividad 
armada de la Fuerza Pública (durante la presidencia 
del gobierno Uribe) luego de la negociación de paz 
fallida entre las FARC y el gobierno del presidente 
Pastrana, han sufrido de la difusión de estas 
confrontaciones, como la región del Bajo Cauca 
Antioqueño. Por otro lado, las regiones afectadas 
que no están relacionadas espacialmente con otras 
perjudicadas históricamente se deben a la lucha 
antinarcótica y a los cambios geoestratégicos, 

consecuencia de la ruptura de negociación 
de Paz antes mencionada. Esto se dio en 
departamentos como Cauca, Nariño, el 
sur del Huila y en el corredor del Chocó, 
Risaralda y Caldas. En 2014, se presentaron 
subidas y bajadas del conflicto debido 
al cese unilateral y subsiguiente ruptura 
determinados por las FARC, esta última a 
causa de que en noviembre integrantes de 
las FARC capturaron al General Álzate en 
el Chocó y en abril del 2015, en el Cauca, 
guerrilleros de las FARC masacraron a once 
soldados (Salas-Salazar, 2016, pp. 50-51).

Sin embargo, con el inicio del acuerdo de paz 
en 2015, a través del cese al fuego bilateral 
acordado en La Habana, se registran los 
niveles más bajos de conflicto armado en la 
historia de este. A pesar de esto, la actividad 
armada se mantiene en el Catatumbo, en 
el pacífico sur del Cauca, Nariño y Valle, 
en el bajo cauca antioqueño, entre otros 
departamentos (Arauca, Meta y Caquetá) 
(Salas-Salazar, 2016, p. 50), los cuales han 
sido foco del conflicto. De esta manera, 
las estrategias del acuerdo de paz tienen 
como objetivo la Paz Territorial, la cual 
complementa el enfoque de los derechos con 
un enfoque territorial, teniendo en cuenta 
que el conflicto ha afectado más unas zonas 
que otras y que es necesario que el Estado 
trabaje junto con estas poblaciones alrededor 
de la paz (inclusión e integración territorial) 
(Jaramillo citado por Salas-Salazar, 2016, 
p. 54). Para esto se estableció la Reforma 
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Rural Integral (RRI) que plantea la trasformación del 
campo. Para su implementación se precisan tres 
estrategias: el acceso a la tierra, la definición de los 
Planes Nacionales para la RRI y los Programas de 
Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), en donde 
la priorización de zonas con el PDET es de vital 
importancia para implementar las acciones de la Paz 
Territorial (Salas-Salazar, 2016, pp. 54-55). 

De este modo, antes de hablar sobre el posconflicto es 
importante exponer que los resultados del conflicto 
armado luego de 60 años (1958-2018) muestran 
que, entre los diez departamentos más golpeados 
por el conflicto, los más afectados son Antioquia 
(país con mayor número de víctimas, 1.433.483), 
Santander y Norte de Santander (Calderón Rojas, 
2016, p. 237; El Tiempo, 2018). En 2019, luego del 
acuerdo de paz firmado en septiembre de 2016, se 
da un auge del ELN en la subregión del Catatumbo 
debido al “fortalecimiento armado de los frentes 
‘Oriental’, ‘Nororiental’ y ‘Germán Velasco Villamizar’ 
ante la guerra declarada desde hace 15 meses contra 
los ‘Pelusos’ por el control del narcotráfico. Por su 
parte, el Bajo Cauca antioqueño vive la disputa de 
cuatro grupos armados. En esta subregión tienen 
injerencia el ‘clan del Golfo’, el ELN, los ‘Caparros’ y 
grupos residuales de las FARC” (Nación, 2019). Las 
zonas de mayor victimización son la Región del Nudo 
de Paramillo (Sur de Córdoba, Bajo Cauca, Norte y 
Nordeste Antioqueño), la Región de Catatumbo y 
parte de la zona metropolitana de Cúcuta, El pacífico 
Nariñense y Caucano, el sur del Meta, Guaviare 
y parte del Caquetá y la Sierra Nevada de Santa 
Marta. En las cuales hay una intensificación de la 
victimización debido a que los poderes locales en 

estas subregiones se desestabilizaron por el paso a 
la legalidad de las FARC; la incapacidad de construir 
Estado en forma de garantía de servicios básicos 
y monopolio de la violencia, administración y de 
justicia; el aumento de nuevas estructuras armadas 
ilegales; los fracasos de la Mesa de Conversaciones 
con el ELN y del proceso para someter a la justicia al 
Clan del Golfo y el establecimiento de grupos Post-
FARC (Saavedra, 2019).

Sin embargo, actualmente hay otras razones que 
no permiten que la violencia se termine y que hacen 
que aumente. Estos factores son la monopolización 
ilegal de tierras, por medio de procedimientos 
violentos de despojo, por parte de elites legales 
locales; la violación y limitación a los derechos de 
grupos y liderazgos para participación en política; la 
competencia entre grupos armados o elites ilegales 
(como narcotraficantes o mineros criminales) 
por rentas ilegales; la creación o contratación de 
organizaciones armadas ilegales para hacer crecer o 
asegurar el capital político o económico de las elites 
legales e ilegales; la complicidad de poderes locales 
con estructuras armadas ilícitas y la generación de 
vacío de autoridad por la incapacidad institucional 
para la prestación de servicios básicos y la obtención 
del monopolio de la fuerza, administración y de 
justicia (Saavedra, 2019).
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Con respecto a los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), el 
informe de seguimiento a su implementación del primer semestre del 2020 
presenta ciertos avances y retos en sus pilares. En general, la difícil obtención 
de información desagregada en subregiones y municipios dificulta saber el 
estado de avance de estas zonas. En cuanto al pilar de Ordenamiento Social 
de la Propiedad Rural y Uso del Suelo, aunque existen avances, las subregiones 
de Urabá Antioqueño y Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño no disponen del 
registro de catastro formado en ninguno de sus municipios. En el caso del 
pilar de infraestructura y adecuación de tierras, hay progreso en temas de 
infraestructura, conectividad y energía eléctrica. Pero, en Bajo Cauca y Nordeste 
Antioqueño, Catatumbo y Pacífico medio no se registran avances en cuanto a 
nuevos usuarios de energía eléctrica. También, se presentan retos en cuanto 
al pilar de vivienda rural, agua potable y saneamiento básico rural. Finalmente, 
en el pilar de reconciliación, convivencia y construcción de paz se observa una 
mejoría en términos de seguridad. Sin embargo, es importante resaltar que esta 
evaluación se hizo en un contexto atípico (emergencia sanitaria causada por el 
COVID 19). En relación con la seguridad, es importante cerrar la brecha entre 
otras ciudades y regiones como Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño, Catatumbo y 
Alto Patía y Norte del Cauca, ya que en estas se presentan niveles superiores de 
homicidios y hurtos, e incluso, desde 2018, prevalecen situaciones de secuestro 
(Territorio & Dirección de Información y Prospectiva, 2020, pp. 139–143).

En conclusión, Colombia ha sido marcada por el conflicto armado y algunas de las 
zonas más afectadas se encuentran en la región Andina. Lo anterior debido a que 
estas son importantes geoestratégicamente al ser corredores de movilidad, zonas 
protegidas o por contar con lugares que proveen fuentes económicas: cultivos 
ilícitos, carbón, petróleo u oro. Así, tras 60 años de violencia los departamentos 
más afectados son Antioquia, Santander y Norte de Santander (especialmente 
el Catatumbo). Finalmente, a pesar de la firma del acuerdo de paz con las FARC 
en 2016, en algunas zonas se ha reactivado el conflicto armado esto debido a, 
entre muchos más factores, la incapacidad institucional de construir Estado, la 
aparición de nuevas estructuras armadas y la desestabilización y complicidad 
con actores armados ilegales de poderes locales.
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Para hablar de seguridad ciudadana, es necesario 
partir del hecho de que este concepto empezó a tomar 
fuerza en diversas partes del mundo desde la década 
de los noventa, como una respuesta a un cambio de 
paradigma del enfoque en la seguridad nacional, en la 
que el Estado tenía el rol protagónico bajo un contexto 
de guerra fría, pero que, tras sucesos como la caída de 
la Unión Soviética, ya no se consideraban pertinentes. 
Así surgieron las políticas de seguridad ciudadana, con 
una visión más integral y local, en la que el bienestar del 
ciudadano ha tomado el papel central (Rincón, 2018). 
Es en este nuevo paradigma y con el contexto social y 
político de la región Andina que se circunscribe este 
documento.

Si bien la región Andina no cuenta con 
ciudades como Cali y Buenaventura, 
donde se alcanzan los mayores 
niveles de inseguridad ciudadana del 
país, hay ciudades como la capital 
Bogotá, en donde se presentan 
afectaciones contra los bienes y la 
calidad de vida de los ciudadanos. 
En particular, nos enfocamos en la 
dinámica de tres tipos de actividad 
delictiva en lo corrido del presente 
año: el hurto a personas, el homicidio 
y las extorsiones.

Se encuentra que, en el departamento 
de Cundinamarca y especialmente en 
Bogotá, se presentan en promedio, 
1.15 hurtos por cada persona, siendo 
este resultado muy superior al 
resto de la región que no alcanza ni 
siquiera un valor de 0,2. Asimismo, el 
departamento más seguro bajo esta 
métrica es Caldas.

Frente a los homicidios, se observa 
que de nuevo Cundinamarca (con 
Bogotá) lidera el ranking, pero acá 
Norte de Santander pasa al segundo 
lugar, lo que puede deberse a las 
dinámicas del conflicto armado, la 
presencia de bandas criminales y 
las luchas territoriales por el control 
de las fronteras con Venezuela y los 
puntos estratégicos para el tráfico de 
drogas ilícitas.

Panorama de la seguridad ciudadana en la Región Andina:

Figura 2. Hurto a personas per cápita. Elaboración propia 
con datos de la Policía Nacional (2021).

Figura 3. Homicidios per cápita. Elaboración propia con 
datos de la Policía Nacional (2021).

INSEGURIDAD 
CIUDADANA Y 
VIOLENCIA URBANA
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Figura 4. Extorsión per cápita. Elaboración propia con 
datos de la Policía Nacional (2021). 

Finalmente, con respecto al delito de extorsión, se 
identifica de nuevo a Cundinamarca y Bogotá como el 
departamento con mayor presencia del delito, seguido 
por los departamentos de Huila, Norte de Santander y 
Tolima.

Causas de la inseguridad ciudadana y la 
violencia urbana.

Entendiendo que el problema de la inseguridad ciudadana 
y la violencia en las urbes tiene efectos importantes en la 
calidad de vida de las personas, es necesario señalar las 
causas principales de esta problemática. Estas causas se 
pueden clasificar en al menos seis tipos:

Primero, están las Objetivas, las cuales hacen referencia 
a motivaciones de carácter económico como la pobreza, 
la exclusión económica y la desigualdad que hacen 
que cometer un delito se convierta en una actividad 
rentable (Becker, 1968). Al respecto, Cotte y Castro 
(2014) encuentran que en Boyacá entre 2000 y 2010, 
la pobreza afectó los niveles de inseguridad ciudadana 
y viceversa. En el mismo sentido, López y Pedregón 
(2015), formulan y analizan el efecto que genera la tasa 
de desempleo sobre la tasa de hurto para 7 ciudades 
de la región Andina y encuentran que, en promedio, 
un aumento en el 1% en la tasa de desempleo en las 
principales ciudades de Colombia, aumenta la tasa de 
hurto común por cada cien mil habitantes en 10.93 
unidades, manteniendo lo demás constante. Así que, 
hay evidencia para señalar que, en departamentos de la 

región Andina, hay factores económicos como la pobreza 
y el desempleo que desencadenan episodios de delitos 
que aumentan la inseguridad ciudadana. Segundo, están 
las de naturaleza política, que tratan de las luchas por el 
poder, las ideologías y el partidismo. No obstante, este 
tipo de objetivos ya no son el motor de la violencia en 
las ciudades, como sí lo fueron hasta mediados del siglo 
pasado, bajo el periodo conocido como La Violencia. 
Tercero, las causas relacionadas con las economías 
ilícitas, especialmente con el tráfico de drogas (ya sea 
narcotráfico o microtráfico). Esto afectó de forma muy 
considerable, a ciudades como Medellín desde donde se 
dirigía al Cartel de Medellín en los ochenta, pero desde 
principios de siglo, la situación de seguridad en esa 
ciudad ha mejorado sustancialmente y, en cambio, los 
conflictos relacionados con las drogas se han trasladado 
a zonas rurales y de frontera, sobre todo en el Pacífico. 
Cuarto, las causas urbanísticas inspiradas en la Teoría de 
las Ventanas Rotas para aseverar que peores entornos 
urbanos pueden generar un menor sentido de orden y 
pertenencia y por esa vía, aumentar la probabilidad de 
que se cometan ilícitos (Keiling y Coles, 2007).

Quinto, las causas del instinto e impulso. En estas se 
integran las teorías que buscan encontrar aspectos 
genéticos que puedan explicar una tendencia natural 
a la violencia en los colombianos, sin embargo, no hay 
ningún estudio que lo compruebe. También, aparecen las 
explicaciones acerca de la falta de tolerancia y cultura 
ciudadana como detonantes de violencia y bajo esta 
perspectiva, sí se han encontrado efectos y establecido 
mejoras. Finalmente, las causas instrumentales que 
tratan de la presencia de grupos delincuenciales y crimen 
organizado cuyo principal objetivo sea el aumento del 
poder y el enriquecimiento ilícito.

Sobre la discusión en torno a los dos últimos tipos de 
causas, Llorente (2002) muestra que la inseguridad 
ciudadana no es un asunto que no se pueda resolver 
por una supuesta tendencia al delito por parte de los 
colombianos (y sobre todo de los habitantes de Bogotá), 
sino que trata más bien de un fenómeno efectuado 
por bandas criminales y grupos organizados que usan 
la violencia, el hurto y el delito, como las formas para 
aumentar su poder y enriquecerse a costa del resto de 
la sociedad.
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Soluciones

La lección más importante que se ha desprendido sobre las políticas de seguridad 
ciudadana es que estás deben ser integrales y deben atacar diversos aspectos que 
generan inseguridad y violencia. Asimismo, hay algunas experiencias en la región 
Andina que han sido exitosas y se pueden ver como ejemplos a seguir para el resto de 
los departamentos de la región. Dentro de estas experiencias destacan cuatro, que se 
mencionan a continuación.
A partir de 1995, se evidenció una caída sustancial en los indicadores de inseguridad 
como los homicidios en Bogotá, a partir de la implementación de programas 
pedagógicos de cultura ciudadana y concienciación sobre el uso responsable de 
bebidas alcohólicas (Vargas y García, 2008).

Que, con medidas desde el Gobierno Nacional en el marco del conflicto armado, la 
desaparición del Cartel de Medellín y políticas de cultura ciudadana, educación, 
inclusión y oportunidades económicas por parte de las entidades locales, así como el 
mejoramiento del entorno urbano de zonas como la Comuna 13, Medellín pasó de ser 
la ciudad más violenta del mundo en los ochenta, a ser considerada una de las más 
innovadoras y con mayor percepción de seguridad y calidad de vida del país (Vargas y 
García, 2008).

En ciudades como Bogotá, la renovación de la iluminación pública redujo en 22% las 
lesiones personales y en 55% los hurtos a personas. Mientras que, la construcción de 
canchas sintéticas estuvo asociada con una disminución en los hurtos a personas en 
88% y a comercios en 92% (Ramírez, Weintraub y Norza, 2021).

La mejor comunicación y cercanía entre la Policía y la comunidad, los proyectos de 
inclusión social, los sistemas de inteligencia de las autoridades y la presencia de un 
Centro de Traslado por Protección para resguardar a personas que protagonicen riñas 
bajo el efecto de sustancias como el alcohol, entre otros elementos, han permitido que 
Manizales sea considerada una de las ciudades más seguras de Colombia (Sánchez, 
2019).
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El ODS 16 contempla dentro de sus metas la disminución 
del maltrato infantil y la violencia de género. La 
Organización de las Naciones Unidas siempre ha 
dado relevancia a estos temas. De hecho, el Objetivo 
de Desarrollo Sostenible número 5 se enfoca en la 
desigualdad de género y dentro de sus metas se 
encuentra la disminución de la violencia de género.

Así mismo, plantea en la Convención los Derechos del 
Niño de 1989 que todos los niños tienen derecho a 
ser protegidos contra todas las formas de violencia, 
explotación y abuso, incluida la violencia y la explotación 
sexuales. Tanto la Convención de los Derechos del Niño 
como los Objetivos de Desarrollo Sostenible han sido 
ratificados por Colombia. Teniendo esto en cuenta es 
importante revisar los esfuerzos y avances que ha tenido 
el país, particularmente dentro de la región Andina para 
mitigar la violencia de género y el maltrato infantil.

Los niños víctimas de violencia física, psicológica y/o 
sexual pueden experimentar consecuencias sociales y de 
salud más grave que sus pares que no fueron víctimas 
de violencia. La violencia en la primera infancia puede 
afectar el desarrollo del cerebro y, por lo tanto, aumentar 
la susceptibilidad del niño o la niña a una variedad 
de problemas de salud mental y física que pueden 
extenderse hasta la edad adulta (MSPS, 2019).

Tomar medidas de política pública es esencial para 
solucionar este problema que es más grande de lo que 
señalan los datos, esto se debe a que con poca frecuencia 
se efectúan denuncias por parte de las víctimas por 
temor a represalias contra ellos mismos o contra otros 
miembros de la familia, por vergüenza o por culpa. Lo 

anterior sucede especialmente en contextos en los que 
las normas sociales señalan que la violencia infantil es un 
tema privado, del cual solo los padres o tutores legales 
deberían preocuparse y que esta es una herramienta 
aceptable para formar y corregir a los hijos (MSPS, 2019).

Los datos de violencia infantil en Colombia son motivo 
suficiente para encender las alarmas y entender que aún 
hace falta adelantar muchos esfuerzos para alcanzar el 
ODS número 16.  En 2018, la tasa de homicidio de los 
niños mayores de 10 años fue de 29.9 por cada 100000, 
en el caso de los niños la tasa fue de 53.7 y en el caso de 
las niñas fue 4.9 por cada 100000 (MSPS, 2019).  Sobre 
los datos de violencia sexual, en Colombia el 17,4% de 
los embarazos son de menores de edad (MSPS, 2017). 
De estas, casi un cuarto no regresa al colegio debido al 
embarazo y las responsabilidades que de ahí en adelante 
se adquieren (Osorio y Hernández, 2011).

Tan solo en Bogotá, ciudad capital de Colombia ubicada 
dentro de la región Andina, los datos de maltrato infantil 
han venido en aumento. Es de resaltar que, en el año 
2016, año siguiente al establecimiento de los ODS, se 
identificó una disminución significativa en los índices de 
maltrato. Sin embargo, desde 2018 los casos volvieron 
a aumentar. A 2019 los casos de maltrato infantil son 
menores a los reportados en 2015, pero si la senda de 
crecimiento continua es posible que pronto los casos sean 
mayores y que los esfuerzos y ganancias en disminución 
de este tipo de violencia se pierdan (Secretaría Distrital 
de Salud, 2020).

VIOLENCIA 
DE GÉNERO Y 
MALTRATO INFANTIL
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Más leyes como la aprobada en 2021 
sobre la prohibición del castigo físico 
a menores de edad serán necesarias 
para realmente impactar y disminuir 
el maltrato infantil en Colombia y en la 
región Andina. También es importante 
que los esfuerzos iniciados en 2019 
por el Ministerio de Educación para 
formar docentes para la promoción 
igualitaria de niños continúen, pues 
estos pueden aportar a que las 
niñas crezcan en un ambiente libre 
de violencias disminuyendo así la 
violencia infantil y de género (DNP, 
2020). Para alcanzar los objetivos 
planteados en términos el maltrato 
infantil, el Gobierno Nacional y los 
gobiernos subnacionales deben 
invertir en educación desde en nivel 
de preescolar y generar medidas de 
prevención de la violencia. Así mismo, 
deben invertir en la implementación 
acciones correctivas contra quienes 
cometan estos actos y acciones de 
acompañamiento para los menores 
de edad afectados.

Violencia de género

La violencia de género puede 
analizarse desde varias aristas. Hay 
violencia sexual, física, económica y 
psicológica. En los años recientes se 
ha trabajado por la mayor inserción 
de las mujeres en los espacios 
típicamente dominados por los 
hombres, se ha abocado por disminuir 
la carga del trabajo doméstico de 
las mujeres y garantizar la igualdad 
entre hombres y mujeres. A pesar de 
los esfuerzos, los índices de violencia 
de género en Colombia siguen siendo 
altos. 

La violencia doméstica es un factor 
predominante en la vida de muchas 
mujeres. Según datos de la Encuesta 
Nacional de Demografía y Salud 
de 2015, en Colombia el 31,9% de 
mujeres entre 13 y 49 años que ha 
estado en una relación amorosa y 
ha experimentado alguna violencia 
física por parte de su pareja o 
expareja, estos datos aumentaron 
frente a años anteriores en que 
se realizó la encuesta. Así mismo, 
el 7,9% de mujeres había sido 
forzado físicamente por su pareja 
o expareja a participar de actos 
sexuales, mientras el 4,9% se habían 
encontrado en la misma situación, 
pero forzadas por personas distintas 
a sus parejas (Profamilia, 2015).

Más del 33% de los feminicidios 
en Colombia suceden dentro de la 
región Andina, a pesar de que solo 
el 17,6% de la población colombiana 
vive en esta región y las tasas 
de feminicidio están en aumento 
(Suarez, 2020). De forma más 
alarmante, se debe resaltar que 
alrededor del 60% de los 128.340 
casos reportados de violencia de 
género en 2019 en Colombia son de 
la región andina (MSPS, 2020). Desde 
2015 el departamento con más 
casos reportados es Antioquia, solo 
en 2016 estuvo en el segundo lugar 
en número de casos. Este indicador, 
al igual que otros anteriormente 
analizados, vienen en aumento. La 
disminución que se puede evidenciar 
en 2020 se debe a que los datos de 
ese año son preliminares con corte al 
mes de septiembre.

El Gobierno Nacional y los gobiernos 
subnacionales deben trabajar por la 
igualdad de género y así combatir 
las violencias de género. Mientras 
las mujeres sean percibidas por 
la sociedad como inferiores a los 
hombres, mientras se considere que 
su rol principal es formar una familia, 
servir a sus hijos y a su pareja, los 
actos de violencia basados en género 
continuarán. Se deben establecer 
medidas de prevención, formando 
desde la primera infancia a los 
niños con un enfoque de género 
para comprender que todos somos 
iguales.
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Figura 5.  Tasa de maltrato infantil en Bogotá D.C. Fuente: Observatorio de Salud de Bogotá (2020).

Figura 6. Número de casos reportados al SIVIGILA. Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social (2020).
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Las Instituciones son las reglas de juego que una 
sociedad establece para guiar el comportamiento 
y el conjunto de elecciones de sus ciudadanos, así 
que su solidez es una condición fundamental para 
el desarrollo de las naciones (North, 1991). Así pues, 
en este segundo indicador se evaluará la solidez 
de las instituciones políticas y económicas en los 
departamentos de la Región Andina.
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Para analizar la situación actual 
del ODS 16 en la región Andina, 
específicamente en lo que 
corresponde a la solidez de las 
instituciones políticas, esta sección 
se dividirá en tres ejes: corrupción, 
participación política y capacidad 
estatal. En la primera parte, 
se discutirá el fenómeno de la 
corrupción en diálogo con el concepto 
de la vulgaridad del poder. En el 
segundo apartado, se ahondará en 
las formas de participación política 
y se discutirán las apuestas por 
una democracia agonista y radical. 
Finalmente, en la tercera parte se 
profundizará en la capacidad estatal 
en relación con la categoría analítica 
de burocracia y la implementación de 
la política de restitución de tierras.

La vulgaridad de la 
corrupción

La corrupción como categoría es 
altamente disputada por distintos 
actores que, conforme a los 
usos del concepto, lo redefinen 
y recontextualizan en múltiples 
esferas de acción. En este sentido, 
puede ser considerada como una 
estrategia discursiva circunscrita 
a los marcos y usos de una 

comunidad específica, a pesar de 
los intentos epistemológicos -y por 
ende políticos- de universalizar y 
homogeneizar tal fenómeno (Vargas, 
2018). Transparencia por Colombia 
(2017, p. 8) define a la corrupción 
como: “[...] abuso de posiciones 
de poder o de confianza para el 
beneficio particular en detrimento 
del interés colectivo, realizado 
a través de ofrecer o solicitar, 
entregar o recibir bienes o dinero en 
especie, en servicios o beneficios, 
a cambio de acciones, decisiones u 
omisiones”. En la definición anterior, 
salta a la vista una noción de la 
corrupción que toma como asidero 
la violación de las normas y los 
criterios de comportamiento. No 
obstante, no sobra recalcar que los 
linderos que enmarcan aquello que 
puede considerarse como conducta 
adecuada, comportamiento 
abusivo o acciones desmedidas 
son contingentes y se encuentran 
en directa relación al Estado y a los 
grupos sociales de los que emergen 
tales marcos valorativos. De modo 
que, las clasificaciones de una 
conducta como “corrupta” pueden 
ser contradictorias, divergentes, 
históricas y geográficamente 
situadas. De ahí que, el discurso de 
la corrupción constituya un campo 

a través del cual el Estado, los 
ciudadanos y otras agrupaciones 
políticas llegan a imaginarse; esto 
es que el fenómeno de la corrupción 
exalta las prácticas materiales y 
simbólicas a través de las cuales el 
Estado representa a sus funcionarios, 
a los ciudadanos y al resto de sujetos 
políticos que habitan sus límites 
(Gupta, 2015). Más que concebir la 
corrupción como un “virus” o una 
falla de las instituciones estatales, 
bien podría considerarse como el 
mecanismo de funcionamiento y 
operación de un estado específico 
que, al mismo tiempo, interviene 
el campo de la corrupción para 
construirse a sí mismo y para 
desplegar múltiples tecnologías de 
gobierno (Foucault, 1984; Foucault, 
1986) -políticas públicas, programas 
de “lucha anticorrupción”, etc.- a 
través de las que se puede definir el 
Estado, la nación, lo local, lo regional 
y, a fin de cuentas, el espacio de lo 
político.

En este contexto, para comprender 
el fenómeno de la corrupción en 
la región Andina, el concepto de 
la vulgaridad del poder (Mbembe, 
1992) -entendida como una 
categoría analítica situada histórica 
y contextualmente- resulta ser 
esclarecedor en tanto que da cuenta 
de la convergencia de lo grotesco 
y lo obsceno en la caracterización 
de los regímenes poscoloniales; 
donde el poder no puede vivir sin la 
construcción de imágenes y estas, 
a su vez, transpiran exuberancia y 
están siempre aparejadas con la 
vulgaridad. Teniendo esto en cuenta, 
en la región Andina, la corrupción 
aparece como un fenómeno 
multidimensional a través del cual 
la vulgaridad del poder adquiere 

INSTITUCIONES 
POLÍTICAS
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distintas facetas que denotan la 
relación construida entre el Estado 
y la sociedad civil. Así, la corrupción 
también se constituye como un 
discurso en el que se disputan las 
representaciones del Estado, los 
límites entre lo público y lo privado, 
y las fronteras entre lo legal e ilegal. 
Ahora bien, conforme al análisis del 
Monitor Ciudadano de los hechos 
de corrupción reportados en la 
prensa nacional entre 2016 y 2018, 
el 40% de los hechos de corrupción 
registrados se encontraron en la 
región Andina (Transparencia por 
Colombia, 2019). Santander (14%), 
Cundinamarca (7%) y Antioquia (6%) 
aparecen como los departamentos 
de la región que mayor cantidad de 
eventos de corrupción registran y, 
sumado al resto de departamentos, 
acumulan escándalos de corrupción 
administrativa, corrupción política, 
corrupción judicial y corrupción 
privada.

En lo que respecta a la corrupción 
administrativa, dinámicas como: la 
adjudicación o celebración irregular 
de contratos, el abuso de la figura de 
contratación directa, el detrimento 
patrimonial por incumplimiento del 
objeto contratado, la apropiación 
ilegal de recursos en los contratos, 
los sobrecostos por irregularidades 
en la celebración de los contratos 
y la violación a los principios 
de idoneidad, transparencia y 
responsabilidad caracterizaron este 
tipo de corrupción (Transparencia por 
Colombia, 2019). Un ejemplo de ello 
es el caso del cartel de la seguridad 
privada, en el que siete empresas 
bogotanas configuraron un sistema 
que limitaba la libre competencia en 
la participación en los procesos de 
contratación pública, aparentando 

ser competidores independientes 
y autónomos para beneficiarse 
entre sí; incurriendo en la colusión 
y, por ende, desplegando dinámicas 
anticompetitivas que violan la libre 
competencia económica (Semana, 
2018). Al trasladarse a los casos 
de corrupción política, aparecen 
recurrentemente fenómenos como: 
la financiación de campañas con 
fuentes prohibidas, obstrucción 
de procesos de revocatoria del 
mandato, inscripción de candidatos 
inhabilitados para ocupar cargos 
públicos y presiones a funcionarios 
públicos y/o contratistas para 
obtener votos a favor de candidatos 
(Transparencia por Colombia, 2019). 
Para ilustrar lo anterior, sirve el caso 
de Elkin David Bueno Altahona quien, 
durante 2003 en las elecciones 
regionales de Barrancabermeja, 
recibió apoyo y financiación de 
grupos paramilitares en su campaña 
para la alcaldía (2016). El candidato 
también tenía vínculos con el Bloque 
Central Bolívar de las autodefensas, 
quienes le habrían proporcionado 
apoyo militar, político y económico 
para asistir su candidatura. 
Adicionalmente, hay que resaltar 
que en Bucaramanga los casos de 
corrupción implican a todos los 
alcaldes entre 2008 y 2018: Vargas 
(2008-2011) estuvo involucrado 
en la alteración de un contrato 
para la construcción de un parque 
en la ciudad; Bohórquez (2012-
2015) fue investigado penalmente 
por direccionar la contratación de 
empresas ficticias -creadas por 
sus familiares- cuyos miembros 
pertenecían a la iglesia Manantial 
de amor (FGN, 2020) y Hernández 
(2016-2019) está investigado por 
dirigir el otorgamiento de un contrato 
para tecnificar la recolección de 

basura en la ciudad; contrato del que 
su hijo recibiría una comisión si se 
celebraba (FGN, 2020).

A partir de los anteriores casos, 
sumados al resto que aparecen en 
el registro periodístico de 2016 a 
2018, se puede constatar que en la 
región Andina la corrupción aparece 
como un fenómeno sistemático que 
atraviesa la administración pública 
territorial, afectando la garantía del 
disfrute de los derechos humanos 
fundamentales. Así entonces, la 
corrupción más que mostrarse como 
una falla o un defecto del sistema 
gubernamental constituye un modo 
de gobierno que, al situarse histórica 
y geográficamente, coadyuva al 
despliegue de la mercantilización 
de la vida social. Al detallar las 
relaciones, conflictos y actores 
que confluyen en tal fenómeno 
el poder aparece multiplicado de 
manera que, la representación que lo 
configura como unitario, monolítico 
y homogéneo pierde sentido y es 
estallada por las prácticas cotidianas 
en las que se construye como un 
fenómeno disputado por múltiples 
actores, intereses, capacidades y 
conflictos. No obstante, a pesar de 
la fractalidad y heterogeneidad del 
poder, como lo plantea Mbembe, 
hay una característica que le es 
inherente: la vulgaridad (1992). En 
estos casos, la vulgaridad entra en 
escena como exceso, a pesar de 
que trata de ocultarse detrás de una 
máscara o de maquillarse, sale de su 
escondite y desborda el cuenco que 
la resguardaba.

Aquí valdría la pena preguntar: ¿bajo 
qué circunstancias la vulgaridad se 
debilita o disimula en los discursos 
públicos? A lo que podría decirse que 
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uno de los campos discursivos que 
la atenúan es el de la lucha contra 
la corrupción. Al hacer un análisis 
de políticas públicas como la de 
transparencia y anticorrupción, que 
opera en todos los departamentos 
de la región Andina, queda claro 
que ésta opera como un dispositivo 
sociotécnico que se encarga de 
estabilizar una idea específica de 
Estado; a la vez que trabaja como un 
dispositivo que propone modelos de 
subjetividad para los funcionarios, los 
legisladores, los contratadores y, a fin 
de cuentas, los ciudadanos (Arenas 
y Álzate, 2020). De manera que, en 
tanto práctica discursiva, esta política 
se vale de imágenes, metáforas 
y prácticas para representar al 
Estado como una entidad redificada, 
espacialmente abarcadora y vertical: 
imagen que le permite asegurar su 
legitimidad, naturalizar su autoridad 
y representarse como superior y 
abarcador de otras instituciones y 
centros de poder.

Sin embargo, esta imagen del Estado 
puede ser fácilmente destruida 
al observar etnográficamente el 
contexto relacional de la frontera 
Norte de Santander-Táchira. 
Históricamente, esta zona ha 
estado marcada por la presencia de 
actores armados como la guerrilla 
de las FARC-EP, el ELN y el bloque 
Catatumbo de las AUC, quienes se 
han disputado el territorio, las rutas 
del narcotráfico y de contrabando 
(Castrillón y Valencia, 2019). Tal 
combinación de factores ha creado 
un ambiente de violencia complejo 
y convulso que ha terminado 
por atravesar las autoridades 
gubernamentales locales y de 
seguridad, lo que ha devenido en la 
vinculación de los aparatos estatales 
a actividades ilícitas y violentas 

que reproducen condiciones de 
desigualdad, estigmatización y 
despojo. Así entonces, las fuerzas 
militares colombianas que operan en 
la zona se han convertido en actores 
que, al recibir dineros de grupos 
armados del lugar, posibilitan que las 
dinámicas económicas al margen de 
la ley sigan su curso; aprovechando 
también el contexto sociopolítico 
para beneficiarse y lucrarse (Ávila, 
2012). De acuerdo con Ávila (2012), 
las redes de corrupción dentro de 
las fuerzas militares que operan 
en el Norte de Santander no son 
nuevas ni recientes; de hecho, son 
fruto de las luchas de carteles y la 
llegada de grupos paramilitares a la 
región entre la década de los años 
80 y 90. En consecuencia, dentro 
de la reconfiguración de la frontera 
Norte de Santander-Táchira se 
puede ver que la corrupción ayuda 
a comprender que el Estado se 
construye en las prácticas cotidianas, 
a través de diferentes materialidades 
y mediante esfuerzos para crear 
representaciones específicas e 
ideológicas de este. Luego, en este 
territorio el Estado se construye de 
forma descentralizada, translocal y 
desagregada; situación que, como 
lo sugiere Gupta (2015), invita a 
conceptualizar el Estado más allá 
de las concepciones unitarias que 
dan pie para su cosificación. Con 
este caso, se hace explícito que 
categorías como la ilegalidad, el 
crimen organizado y la corrupción no 
solo se relacionan cotidianamente, 
sino que son inestables, fractales 
y, sobre todo, están en constante 
disputa; de ahí que, la corrupción 
sea el contexto en el que relaciones 
de poder asimétricas y procesos de 
repartición estructural del despojo se 
encuentren.

Participación política: ¿de 
la democracia liberal a la 
democracia agonista? 

Tradicionalmente, en el centro 
del imaginario de la democracia 
liberal, la política es concebida 
como el ámbito de actividades de 
individuos soberanos que votan 
regularmente, de partidos políticos 
que encauzan la voluntad popular 
y que compiten por el derecho 
a gobernar y de representantes 
elegidos que deliberan a nombre 
de los ciudadanos (Andino, 2019). 
Dentro de este horizonte ideológico, 
el Estado aparece como un ente 
neutral, los representantes acatan 
diligentemente la opinión de la 
mayoría y los actores políticos 
adecuan su conducta a las 
disposiciones del sistema jurídico. 
Contra estas representaciones 
liberales de la democracia, vale la 
pena reconocer las diversas formas 
de hacer política que exceden los 
límites y espacios definidos por tales 
imaginarios. En consideración a ello, 
hay que decir que la participación 
política en la región Andina sobrepasa 
la noción hegemónica liberal de 
participación electoral, mostrando 
que la intervención política se realiza 
a través de diversas formas, tales 
como: los movimientos populares, las 
organizaciones sociales, la protesta, 
entre otros. Así, la participación 
ciudadana excede las formas 
tradicionales de los partidos políticos 
o de las urnas electorales y, al hacerlo, 
cuestiona directamente la noción 
liberal de participación, el modelo de 
la democracia representacional, las 
nociones de ciudadanía y de sujeto 
político.
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El problema de la representación lleva 
necesariamente a repensar la idea de 
democracia fuera del marco liberal 
más tradicional. La desconfianza 
en los sistemas electorales de la 
“democracia” puede tomar como 
asidero la condición de que los 
gobiernos que se autodenominan 
“democráticos” son oligarquías que se 
visten de las formas representativas 
para legitimarse, pero que desde la 
apropiación económica invalidan la 
participación popular (Andino, 2019). 
Por tal motivo, en el contexto de la 
construcción de paz, la participación 
política de las víctimas del conflicto 
armado y de actores como las FARC-
EP constituye una ampliación del 
espacio de la participación política 
institucional; ampliación que 
constituye un peldaño para iniciar 
el proyecto de construcción de una 
democracia radical. Teniendo en 
cuenta que Mouffe (2007) construye 
la apuesta de la democracia radical a 
partir de la crítica a la tendencia de 
la democracia liberal de entender la 
política como un consenso racional; 
hay que aclarar que su propuesta 
busca rescatar el valor del conflicto 
en lo político, destacando que todo 
consenso implica disenso. De ahí 
que la democracia radical constituya 
un programa en el que no se 
impone una noción de bien común, 
sino que se instauran horizontes 
convulsos de representaciones 
diversas sobre aspectos como la 
participación, la libertad, la justicia, 
etc. (Duque, 2017). En este sentido, 
la firma de los acuerdos de paz 
con las FARC podría sugerir una 
transición de una lucha antagonista 
a una rivalidad adversarial, paso 
necesario para la transformación 
de la democracia liberal a la radical; 
de forma que el reconocimiento 

de la insurgencia como una fuerza 
política, legítima y legal que cuenta 
con curules parlamentarias, partido 
político y espacios de participación 
institucionales podría sugerir un 
cambio significativo en la democracia 
(Andino, 2019). No obstante, en 
lo que va del 2021 en la región 
Andina, 4 excombatientes de las 
FARC firmantes del acuerdo de paz 
han sido asesinados: 3 en Antioquia 
(Briceño, San Andrés de Cuerquia 
y Cañasgordas) y 1 en Norte de 
Santander (Convención) (Indepaz, 
2021). En el 2020, fueron asesinados 
15 excombatientes en la región 
Andina en Norte de Santander, 
Tolima, Huila, Quindío y Bogotá 
(Indepaz, 2020). Con esto se puede 
afirmar que la falta de garantías 
políticas para ejercer la participación 
opera como una política estructural 
autoritaria en la que las luchas y 
expresiones que trabajan por los 
derechos humanos y colectivos 
son estigmatizadas y perseguidas 
violentamente. Sin embargo, las 
formas de expresión y participación 
política popular que logran apropiarse 
de los canales institucionales y 
excederlos, consiguen correr las 
fronteras creadas a partir de los 
imaginarios de la democracia liberal 
y contraponerse a las formas de 
persecución e instauración violenta 
de consensos en la arena de lo 
político. La participación de las 
FARC en el congreso es apenas 
un peldaño a través del que los 
horizontes de sentido pueden ser 
abiertos y extendidos, dando pie a 
otras nociones valorativas y onto-
epistémicas de lo político en espacios 
institucionales. Tal es el caso de la 
participación de Criselda Lobo Silva 
(segunda vicepresidenta del senado 
del partido FARC) en los debates 

de control político referentes a la 
explotación minera del páramo de 
Santurbán, en la que pudo dar cuenta 
de nociones que se oponen a las 
apuestas hegemónicas de desarrollo 
y a las visiones tradicionales 
extractivistas que se sustentan en 
la dicotomía eurocéntrica naturaleza 
y cultura y con ello, disputó la 
distribución jerárquica de los 
espacios sociales públicos en los que 
se pretende aplacar el desacuerdo 
mediante el consenso.
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Sumado a ello, otro caso en el que la institucionalidad es disputada y rebatida desde su 
propio lenguaje es el mecanismo de la consulta popular. En la región Andina, un ejemplo de 
lo anterior es el proyecto minero de la Colosa (Tolima), a partir del cual se puede reconocer la 
consulta popular como un medio que, aprovechado por las comunidades y las organizaciones 
populares, permite articular luchas por la defensa del territorio que se enfrentan a proyectos 
de carácter extractivista; poniendo sobre la mesa la apuesta por una democracia agonista 
que se construya a partir del disenso y de la diferencia. Desde 2007, la empresa sudafricana 
AngloGold Ashanti obtuvo los títulos mineros para la explotación de los yacimientos de oro 
en Cajamarca (Tolima): el área titulada correspondía a 15.200 hectáreas, pero a partir del 
2008 empezaron trabajos de exploración para instalar una de las minas de oro de mayor 
tamaño a nivel mundial (Dietz, 2018). Tan pronto como el proyecto salió a la luz pública, la 
población de Cajamarca, unida a la de municipios aledaños (principalmente Ibagué y Piedras), 
se manifestó en contra de la iniciativa; lo que, en el 2011, devino en la configuración, del 
Comité Ambiental en Defensa de la Vida: plataforma departamental para la movilización 
social en contra de la minería (Dietz, 2018). Actualmente existen comités en todos los 
municipios, los cuales están conformados por organizaciones campesinas, ambientalistas, 
estudiantiles, grupos juveniles, religiosos, etc.

Ahora bien, desde el 2013, opositores a la construcción de la mina han promovido consultas 
populares para revertir el proyecto; consultas que se han desarrollado, principalmente, 
en tres municipios: Cajamarca, Ibagué y Piedras. A partir de estas experiencias, como lo 
afirma Dietz (2018), se comprueba la posibilidad de abrir espacios formales de participación 
directa a través de los que los opositores a la minería puedan expresarse y evitar que sus 
intereses, modos de vida y actividades económicas queden fuera del diálogo a la hora de 
plantear proyectos de desarrollo local. En la región Andina, en el contexto del posconflicto, 
la consulta popular ha posibilitado disputar públicamente la política minera que afecta a 
sus territorios; permitiendo que grupos históricamente marginalizados incidan en la toma 
de decisiones y puedan intervenir activamente en las materialidades de su cotidianidad. 
Aunado a ello, hay que decir que la proliferación de movimientos sociales feministas, 
indígenas, afrodescendientes y población LGTBIQ+ coadyuvan a la emergencia de nuevas 
subjetividades políticas que disputan la arena misma de la política, ampliando y diversificando 
el horizonte de diálogo en la región Andina.
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Capacidad estatal y restitución de tierras.

Si bien es cierto que el concepto de capacidad estatal 
ha tenido diferentes desarrollos epistemológicos, cada 
uno de los cuales ha estado enmarcado en tradiciones 
teóricas e históricas específicas, esta sección está 
orientada por la definición desarrollada por Completa 
(2016, p. 23), quien entiende por capacidad estatal:

[...] “la habilidad real y potencial que deben poseer 
los Estados y sus agencias específicas para 
articular intereses sectoriales, decidir un rumbo y 
tomar decisiones de manera autónoma, superando 
de manera exitosa las restricciones que plantea 
el entorno institucional, con el fin de alcanzar 
los objetivos organizacionales y de promover el 
bienestar general.”

Ahora bien, en el contexto que nos ocupa, la capacidad 
estatal es inseparable del proyecto político neoliberal 
dentro del que se encuentra enmarcado el Estado 
colombiano; de ahí que, en la región Andina, esta se 
encuentre marcada por la falta de garantías para el acceso 
a derechos fundamentales como la salud o la justicia, 
siendo la burocracia la marca de su gobernabilidad. 
Para ilustrar lo anterior, un caso resulta esclarecedor: 
la dificultad para implementar la política de restitución 
de tierras en el departamento de Cundinamarca. Desde 
el 2011 al 2019 la Unidad de Restitución de Tierras 
ha registrado 2674 solicitudes presentadas por 1873 
titulares correspondientes a 2815 predios (URT, 2019). 
Sin embargo, las dilaciones para dictar sentencia 
respecto a los procesos no son el único obstáculo que 
deben enfrentar los solicitantes, sino que la dificultad de 
las condiciones dentro de las que se enmarca el retorno 
termina constituyendo un óbice de gran envergadura. 
Como lo plantea Gonzáles (2020), las familias que 
retornaron al municipio de Palma lo hicieron de manera 
voluntaria cuando consideraron que las condiciones de 

seguridad se lo permitían; no obstante, al regresar a su 
territorio, se enfrentaron a situaciones de precariedad que 
estaban asociadas a la falta de cumplimiento de varias 
órdenes de los fallos de sentencia. Sobre todo, había 
falencias en la ejecución de las órdenes relacionadas con 
las garantías del mínimo vital, los derechos a la vivienda, 
la salud y la educación; de modo que las familias tuvieron 
que valerse de otros medios no-institucionales para 
poder continuar con el proceso de retorno. En este caso, 
las trabas para la reparación integral de las víctimas y la 
falta de garantías para retornar están atravesadas por 
mecanismos burocráticos que terminan convirtiéndose 
en tecnologías de poder que reproducen la desigualdad 
y siguen repartiendo el despojo; posibilitando, de este 
modo, que el proceso de transición a la paz reproduzca 
violencias históricas y estructurales. En este sentido, la 
capacidad del Estado para asegurar la reparación de las 
víctimas y la restitución de sus tierras queda reducida a 
un enjambre de instancias judiciales en las que la falta de 
garantías se traduce en la revictimización de quienes se 
someten a tal proceso.
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Para tener un entendimiento completo acerca del estado 
del ODS 16, y de sus metas particulares, en la región 
Andina en Colombia, se debe realizar un análisis general 
de cómo han interactuado las instituciones económicas 
de esta región del país con elementos institucionales 
como la presencia del Estado colombiano y con los 
fenómenos de conflicto y violencia que han permeado 
la cotidianeidad del país por más de medio siglo. Así, 
entonces, previo a la revisión estadística de la interacción 
entre el ODS 16 y las instituciones económicas, se 
organizará una breve revisión de literatura acerca de las 
instituciones económicas en Colombia y en la región.

En este orden de ideas, luego de revisar la literatura, se 
puede llegar a dos conclusiones generales. En primer 
lugar, los procesos históricos de constitución del Estado (y 
de las instituciones) en Colombia y en la región Andina han 
llevado a un fenómeno de path dependence, según el cual 
-usualmente- los territorios que fueron centros de poder 
colonial durante la época española se han consolidado 
como las principales zonas de presencia estatal y de 
concentración del poder político-económico. Tanto así 
que, sería razonable comentar que históricamente todo 
el andamiaje institucional colombiano se ha desarrollado 
alrededor de la intención de satisfacer principalmente 
las necesidades sociopolíticas de la población andina. 
Mientras otras regiones como el Pacifico, la Amazonia o 
los Llanos han sido relegados a un rol de “periferia”, la 
región Andina ha constituido por más de medio milenio 
el “centro” del país (González, 2010).

Esto ha implicado que, en segundo lugar, esta mayor 
estabilidad institucional haya derivado en una menor 
presencia de conflictos territoriales y de derechos de 

propiedad vinculados con el conflicto armado. En 
consecuencia, la relativamente efectiva presencia 
estatal y protección de los derechos de propiedad 
tanto intelectual como de la tierra, han facilitado el 
desarrollo de: (i) algunos procesos de colonización 
agrarios minifundistas, especialmente de campesinos 
cafeteros en la cordillera central, incentivando así la 
provisión de bienes públicos de calidad en esta región 
(España y Sánchez, 2010); (ii) mayores niveles de 
innovación industrial en los centros urbanos andinos, 
especialmente en la industria moderna (Echavarría y 
Villamizar, 2007), gracias a una mayor urbanización y a 
una -relativamente- mejor integración con los mercados 
globales; y, (iii) mejores niveles de capital humano que, 
de la mano con la elevada urbanización, le han dado una 
ventaja histórica a la región en términos de una mejor 
nutrición de la población (Meisel y Vega, 2007) y de la 
presencia de mano de obra con más alfabetización y 
mejores niveles educativos (Uribe, et al., 2006).

Así, entonces, por un lado, se puede identificar que, en el 
país, la menor incidencia de la pobreza multidimensional 
a nivel municipal se puede encontrar, principalmente, 
en las zonas metropolitanas de las principales ciudades 
de la región Andina, se destacan: la sabana de Bogotá, 
el Valle de Aburrá, el Eje Cafetero, el área metropolitana 
de Bucaramanga, la provincia de Tundama, entre otros. 
Mientras que, por el otro lado, hoy en día, la gran 
mayoría del territorio de la región Andina no se presenta 
en un estado de vulnerabilidad ante el conflicto armado 
(a excepción de, como se ha dicho, subregiones como el 
Catatumbo o el Bajo Cauca Antioqueño): 

Figura 7. Índice de Pobreza Multidimensional por municipio en 
Colombia. Fuente: DANE (2018).
Figura 8. Índice de Pobreza Multidimensional por municipio en 
Colombia. Fuente: DANE (2018).

INSTITUCIONES 
ECONÓMICAS
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De esta forma, se puede evidenciar que, no solo los 
municipios que se encuentran en la región Andina están 
relativamente menos expuestos al conflicto armado, 
y, consecuentemente, poseen una mayor estabilidad 
institucional. Sino que, adicionalmente, es mucho menos 
probable que la población que se ubica en los territorios 
centrales de la región Andina esté expuestos a la pobreza 
multidimensional, lo cual evidencia un mayor desarrollo 
socioeconómico en esta región.

No obstante, si se observa más en detalle estadísticas más 
específicas, relacionadas con la seguridad, la protección 
de los derechos de propiedad y la innovación tecnológica 
se puede interpretar que este liderato histórico también 
posee varios matices, tanto al interior de la región como 
en relación con el resto del país.

Para este caso, se puede evidenciar que en las 13 ciudades 
más grandes del país no existe una tendencia clara con 
respecto al nivel de hurto a personas. Así como Bogotá es 
la segunda ciudad con mayor tasa de hurto, Bucaramanga 
y Medellín son de las ciudades más seguras. Esto implica 
que, con respecto a la seguridad y a la protección de 
derechos de propiedad en el día a día, así como hay 
ciudades en la región Andina que logran garantizar más el 
cumplimiento del ODS 16, hay otras, como a Bogotá, que 
les cuesta más desarrollar una institucionalidad sólida y 
eficiente que proteja la seguridad de los ciudadanos.

Adicionalmente, también hay heterogeneidad con 
respecto al acceso a la información y en los niveles de 
innovación y acceso tecnológico entre la población de 
la región. Así como, por un lado, en Bogotá, Santander 
y el Eje Cafetero hay una presencia de TIC por encima 
del promedio, también, departamentos como Boyacá o 

Huila, aunque no están rezagados con respecto al resto 
del país si lo están en la región.

A partir de toda esta información, se puede concluir que, en 
primer lugar, por condiciones históricas la región Andina 
ha estado a la vanguardia del país en lo que respecta a 
niveles de bienestar socioeconómico y, por lo menos en 
los últimos años, no se ha visto profundamente afectada 
por el conflicto armado. Sin embargo, en segundo lugar, 
existen heterogeneidades al interior de la región que 
logran matizar el nivel de desarrollo socioeconómico, 
tanto en términos de seguridad como de innovación. Esto 
demuestra que, así como han existido muchos avances 
con respecto a la institucionalidad (y la institucionalidad 
económica) de la región, esto no es un determinante para 
que otras regiones estén absolutamente más rezagadas 
y tampoco implica que este desarrollo sea homogéneo 
en términos intrarregionales.

Figura 9. Tasa de hurto para las 13 principales ciudades de Colombia en 
2019. Fuente: DANE (2021).

Figura 10. Tasa de uso de internet en personas mayores de 5 
años en el 2018. Fuente: DANE (2018).
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Este último indicador se inspira en la idea de 
Westwood (2018, p. 2) sobre la estabilidad social, la 
cual “depende en gran medida de la posibilidad de 
que las personas puedan desarrollar su sentido de la 
justicia y, de este modo, puedan apoyar y mantener 
sus principales instituciones sociales”. En particular, 
se enfoca en cómo la igualdad de oportunidades y 
las posibilidades para desarrollar el proyecto de vida, 
mejoran el sentido de justicia y con ello, aumentan la 
estabilidad social en la Región Andina.
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A continuación, se analizará 
el estado social de la región 
Andina con base a lo planteado 
por el ODS 16, el cual busca 
promover sociedades inclusivas. 
Esta sección se enfocará en 
contextualizar sobre la situación 
regional en términos de índices 
de pobreza, tasa de desempleo, 
déficit habitacional y movilidad 
social a través de la educación, 
los cuales son factores que 
afectan el cumplimiento del ODS 
16, específicamente, la meta 
16.3: promover un estado de 
derecho y el acceso a la justicia 
para todos. En Colombia existen 
2 indicadores oficiales para la 
medición de pobreza: la pobreza 
monetaria, que mide el porcentaje 
de la población con ingresos por 
debajo del mínimo de ingresos 
mensuales necesarios para 
cubrir sus necesidades básicas; 
y la pobreza multidimensional, 

calculada con el Índice de Pobreza 
Multidimensional (IPM). Este 
último indicador, mide los hogares 
con privaciones en 5 dimensiones 
básicas de calidad de vida: 1) 
condiciones educativas del hogar, 
2) condiciones de la niñez y 
juventud, 3) trabajo, 4) salud, y 5) 
servicios públicos domiciliarios y 
vivienda (DNP, 2019). 

Según reportes del DNP (2019) 
entre 2008 y 2018 se evidenció 
que Bogotá fue el departamento 
de la región andina con menor 
reducción en la tasa de pobreza 
monetaria, mientras que Boyacá 
lideró a los departamentos con 
mayor reducción de la pobreza 
a nivel nacional (DNP, 2019). 
Adicionalmente, se observa que 
el Huila fue el departamento que 
experimentó el mayor aumento 
en la incidencia de la pobreza 
monetaria, pasando de 45,8% 

en 2018 a 51,2%. Por otro lado, 
el departamento que sobresalió 
por la reducción de la pobreza 
monetaria fue Caldas, donde 
decreció de 29,6% a 28,7%.

Con respecto a la pobreza 
multidimensional, se observó 
que, entre el 2018 y 2019, 
Bogotá D.C presentó el mayor 
aumento en el índice de 
pobreza multidimensional de 
los departamentos de la región 
Andina, pasando de 4,1% a 7,1% 
(3 puntos) para la región andina; 
mientras que Nariño presentó la 
mayor reducción a nivel regional 
pasando de 33,1% a 23,2% (-9,9 
puntos). Por último, se observó 
un mayor índice de pobreza 
multidimensional en las zonas 
rurales con respecto a las zonas 
urbanas.

En términos de desempleo se 
evidenció que, en el año 2019, 
los departamentos con la mayor 
tasa de desempleo para el año 
2019 tanto a nivel regional como 
nacional fueron el Tolima con un 
15,3% y el Quindío con un 15,2%; 
mientras que el departamento 
en registrar la menor tasa de 
desempleo a nivel regional y una 
de las menores tasa de desempleo 
a nivel nacional fue Nariño con un 
6,3%. 

IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES 
Y MOVILIDAD 
SOCIAL
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Figura 11. Pobreza monetaria por departamentos de la 
región Andina. Elaboración propia con datos del DANE 
(2019).

Figura 12. Pobreza multidimensional por departamentos 
de la región Andina. Elaboración propia con datos del 
DANE (2019).

Figura 13. Pobreza multidimensional por zona en 2019. 
Elaboración propia con datos del DANE (2019).

Por otro lado, se evidenció el déficit Habitacional, 
compuesto por dos indicadores (cualitativos y 
cuantitativos). El déficit cualitativo “cuantifica el 
número de viviendas que no cumplen con estándares 
mínimos de calidad y por ende no ofrecen una 
calidad de vida adecuada a sus moradores” (DANE, 
2009), mientras que el déficit cuantitativo “estima 
en qué medida la cantidad de viviendas existentes es 
suficiente para albergar a la totalidad de la población 
del país” (DANE, 2009). De esta forma, se encontró 
que, según un boletín técnico del DANE, para el año 
2018, los departamentos de la región andina que 
registraron el mayor déficit habitacional fueron 
Nariño y Cauca con un 61,1% y 58,9% respectivamente 
mientras que los departamentos con menor déficit 
Habitacional, tanto a nivel de la región andina como 
a nivel nacional, fueron Risaralda y Quindío con un 
23,5% y 20,2% respectivamente. Por último, Bogotá 
registró un déficit Habitacional del 14.1% (DANE, 
2018).
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Figura 15. Patrones de movilidad social a través de 
educación a nivel nacional. Fuente: CEDE (2015).

Con respecto al tema de movilidad social, según el 
centro de estudios sobre el desarrollo económico 
(2015), una sociedad con mayor movilidad social es 
aquella donde las características socioeconómicas 
de los padres de un individuo en su niñez se 
asocian muy poco con las condiciones del individuo 
en ingreso, ocupación o educación en su etapa 
adulta. Lo anterior sugiere que una sociedad con 
alta movilidad social dispone de variables que se 
encuentran abiertas para aquellos que provienen 
de contextos socioeconómicos más vulnerables 
y les permita alcanzar niveles de bienestar en su 
edad adulta. El Centro de Estudios sobre Desarrollo 
Económico (CEDE) realizó un estudio en el cual se 
hizo un seguimiento a un grupo de estudiantes 
que cursaban el grado primero, quinto o noveno y 
eran procedentes de los contextos educativos más 
vulnerables, es decir, aquellos que tienen padres con 
un máximo nivel alcanzado primaria o menos. Dicho 
seguimiento fue realizado hasta el 2013 (CEDE, 
2015).

Al analizar los patrones espaciales del anterior gráfico, 
se evidenció que la movilidad resulta siendo mayor 
en las capitales departamentales. En esta medida 
se resalta que la mayor movilidad a nivel nacional 
se observa por ejemplo en municipios alrededor de 
Medellín, del eje cafetero y en municipios ubicados 
sobre la cordillera como Cundinamarca, Boyacá y 
Santander. No obstante, se observa que, en general, 
los rangos que indican la probabilidad de que un 
joven proveniente de un contexto vulnerable avance 
a un nivel de educación superior son muy bajos.

Se concluye que, aunque las cifras presentadas en 
cada análisis resultan siendo mejores con respecto 
a otras regiones del país, lo cual podría sugerir que 
la región andina potenciaría el cumplimiento del 
ODS 16. Para ello se debe continuar trabajando 
para disminuir las altas tasas de pobreza monetaria, 
mejorar la calidad de vida de los individuos con 
carencia de servicios y la baja movilidad social 

que potencializan una sociedad sin igualdad de 
oportunidades y no promueve la meta del ODS 
16: promover un Estado de Derecho y el acceso a 
la justicia para todos. Lo anterior, indica que es 
indispensable priorizar políticas públicas alineadas 
con este ODS, que busquen garantizar la equidad 
social y se enfoquen en trabajar por el bienestar de 
los individuos.
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Mediante este informe, se logró dar cuenta del avance 
en el cumplimiento del ODS 16 en la Región Andina 
Colombiana, así como los retos y oportunidades 
para mejorar sus indicadores. Con respecto al primer 
indicador, se encontró que a finales del siglo pasado 
la situación de violencia, conflicto e inseguridad en 
la Región Andina era crítica tanto en zonas rurales 
como en las principales ciudades Bogotá y Medellín, 
a razón del recrudecimiento de la guerra contra las 
drogas y el conflicto contra las guerrillas. Sin embargo, 
gracias a medidas de fortalecimiento del Estado y al 
proceso de paz de la Habana, el conflicto armado ha 
reducido significativamente su intensidad, aunque aún 
se concentra en zonas de la región como el Catatumbo 
y el Bajo Cauca Antioqueño y la implementación del 
posconflicto avanza con múltiples retrasos y dificultades 
que se deben superar para garantizar la paz territorial. 
Asimismo, políticas de cultura ciudadana, educación, 
urbanismo y oportunidades económicas mejoraron las 
condiciones de seguridad en las urbes, pero quedan retos 
importantes en aspectos como la reducción de los hurtos 
en ciudades como Bogotá. 

Frente al segundo indicador, se identificaron problemas 
en la solidez de las instituciones políticas, expresados 
en la presencia de la corrupción como un fenómeno 
estructural y sistemático que golpea especialmente 
a departamentos como Santander, Cundinamarca y 
Antioquia, la falta de una mayor apertura a formas diversas 
de participación política y una burocracia ineficiente que 
limita el avance de políticas para el posconflicto como la 
de restitución de tierras. También se pudo concluir que, 
si bien la Región Andina se ha constituido a lo largo de la 
historia como el centro político y económico del país y ha 
presentado mayores niveles de desarrollo frente al resto 
de Colombia, estos progresos se deben matizar, puesto 
que hay diferencias importantes en aspectos como la 

innovación y el crecimiento económico entre polos de 
desarrollo como las áreas metropolitanas de Bogotá, 
Bucaramanga y el Valle de Aburrá y zonas más rezagadas 
en Norte de Santander, el Bajo Cauca Antioqueño y el 
Huila.

En el mismo sentido, el tercer indicador analizado desde 
la igualdad de oportunidades y la movilidad social como 
factores de cohesión y estabilidad social, muestra que, si 
bien la Región Andina presenta los mejores indicadores 
socioeconómicos del país, hay una gran heterogeneidad 
intrarregional. Por ejemplo, mientras departamentos 
como Tolima y Quindío sufren de los más altos niveles 
de desempleo, lo que dificulta de manera considerable 
el proyecto de vida de muchas personas, en Medellín y 
sus municipios aledaños, junto con los departamentos 
situados sobre la cordillera como Cundinamarca, Boyacá 
y Santander, están las mejores condiciones para la 
movilidad social en Colombia, aunque en comparativa 
internacional continúen siendo bajas.

Finalmente, y con base en todo lo anterior, se concluye 
que, si bien, en conjunto la región presenta buenos 
resultados, cuando se compara con el resto del país, 
especialmente en aspectos socioeconómicos, esta región 
es muy diversa y aún hay múltiples retos y oportunidades 
de mejora para el cumplimiento del ODS 16. Futuras 
investigaciones podrán ahondar en estrategias para 
resolver problemáticas puntuales dentro de la región 
como los altos niveles de violencia armada en zonas de 
frontera como el Catatumbo y el Bajo Cauca Antioqueño, 
la incidencia de delitos como el hurto a personas en 
ciudades como Bogotá, la persistencia de la corrupción 
como un fenómeno estructural y la consolidación de las 
instituciones en todo el territorio de la región, para que se 
cimenten las bases de un desarrollo económico y social 
menos desigual y más inclusivo.

CONCLUSIONES
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