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PREGUNTAS QUE RESPONDE EL BOLETÍN
1

¿Con relación al año anterior los
barranqueños se sienten más seguros?

¿Cuáles son las razones por las que los
2
ciudadanos se sienten inseguros?

3

¿Cuál es el delito por el que los ciudadanos
acuden más a las autoridades?

4

¿Qué lugares de la ciudad se perciben como
más inseguros?

Foto tomada de internet

La Corporación Centro de Estudios Regionales del Magdalena Medio, CER, comprometida con
la generación y difusión de conocimiento orientado al desarrollo articulado, sostenible y
equitativo de la región y el país, publica periódicamente información crucial en la toma de
decisiones de los actores públicos y privados.
En esta ocasión, presentamos los resultados del boletín No. 2, con el propósito de conocer la
percepción ciudadana sobre el tema de seguridad y convivencia. Para ello, se diseñó una
encuesta que fue suministrada a los habitantes de Barrancabermeja mayores de 18 años.
La información relacionada con hurtos, tasa de denuncias, riñas, percepción de seguridad,
entre otros, permitió identificar la percepción que tienen actualmente los ciudadanos frente a
la situación de inseguridad, así como también conocer si la ciudad ha mejorado o no en matería
de seguridad en comparación con el mismo periodo del año anterior.

¿Qué es la Encuesta de
Seguridad y Convivencia?

Frente a las principales razones por las cuales
los encuestados afirmaron sentirse inseguros,
el 33% indica que el principal motivo por el
cual tiene una percepción de inseguridad en
la ciudad es debido a la presencia de grupos
La Encuesta de Seguridad y Convivencia
delincuenciales, mientras el 16% señala que
Barrancabermeja 2017, es un instrumento que
su sentimiento de inseguridad se fundamenta
busca generar información que permita conocer en el hecho de que familiares han sido
la percepción que tienen las personas frente al
víctimas de algún delito, como se observa en
tema de seguridad en el Municipio de
la gráfica 2.
Barrancabermeja. La encuesta estima acciones
Gráfico 2. Principales causas por las cuales
como hurtos en sus tres modalidades (personas,
los encuestados se sienten inseguros
casas y vehículos), riñas y peleas, y extorsión.
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institucional.
Otros
20%

motivos

PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD
A la pregunta: ¿En general cómo se siente en
Barrancabermeja? el 40,3% de los encuestados
manifestaron sentirse inseguros y el 8,5%muy
inseguros. Esta cifra muestra que
aproximadamente uno de cada dos ciudadanos
señala que se sienten inseguros frente a delitos
como el hurto, la extorsión y las riñas. Ahora, si
comparamos estos resultados, con los
obtenidos durante el año anterior (54,3%) se
puede observar que la percepción de
inseguridad disminuyó levemente, sin embargo
se debe resaltar que aproximadamente 1 de
cada 10 ciudadanos barranqueños se siente
muy inseguro en la ciudad.
Gráfico 1: Percepción Ciudadana
Sobre Seguridad
Seguro
34,5%

Relativamente
seguro
16,7%

Inseguro
40,3%

Muy inseguro
8,5%

Fuente: Encuesta de Seguridad y
Convivencia Barrancabermeja (ECSB), 2017

Familiares
victimizados
Hay poca
policia
Noticias

0

5

10

16%

15%
14%

15

20

25

30

35

Fuente: Encuesta de Seguridad y
Convivencia Barrancabermeja (ECSB), 2017

Respecto a los datos obtenidos para el año
anterior, la presencia de grupos
delincuenciales en la ciudad sigue siendo la
principal causa de percepción de inseguridad
de los barranqueños, si bien el crimen
organizado ha pasado a ser objetivo de “alto
valor” para el Estado, su persistencia como
factor de inseguridad en la ciudad demuestra
que aún se requieren de mayores esfuerzos
para combatirlos; en esta lógica, el 15% de los
encuestados perciben como factor de
inseguridad la falta de mayor fuerza pública.

Percepción de seguridad
en los últimos 12 meses

embargo, con respecto a la cifra del año
anterior (12%), el porcentaje de personas que
se sienten más seguros en Barrancabermeja
disminuyó en aproximadamente un 4%.

Frente a la pregunta: ¿con relación al año
anterior cómo se siente en la ciudad en
términos de seguridad?, los barranqueños
encuestados contestaron de la siguiente
manera: Los resultados indican que
aproximadamente 8 de cada 100 ciudadanos
manifiestan sentirse más seguros, mientras
que cerca de 90 de ellos señalan que, con
relación al año anterior, hoy día se siente más
inseguro o que no ha experimentado variación
en su percepción.

Lugares más inseguros y
preocupación de ser víctima

Gráfico 3. Percepción con relación
al año anterior
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Frente a esta misma pregunta, en Bogotá
durante el primer trimestre de 2017, de
acuerdo con la Encuesta de percepción y
victimización del Observatorio de Seguridad
de la Cámara de Comercio de esa ciudad, se
encontró que el 42% de los encuestados creen
que la seguridad sigue igual, mientras que el
50% perciben un aumento de la inseguridad
y el 8% manifiesta que hay una mejoría al
respecto. Desde esta perspectiva se evidencia
un comportamiento similar en la percepción
de seguridad de los barranqueños, sin
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Gráfico 4: Porcentaje de ciudadanos que se
sienten inseguros en estos lugares
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Al interrogar a los ciudadanos sobre
determinados lugares en la ciudad, con el fin
de conocer si se sienten seguros o no en dichos
sitios. Se encontró que el lugar donde más se
perciben inseguros son los cajeros automáticos
en vía pública. De otra parte, los resultados
muestran que al menos 6 de cada 10
encuestados señala que se siente inseguro en
los escenarios deportivos de la ciudad. Ahora,
frente a espacios de alta afluencia como las
plazas de mercado, 4 de cada 10 ciudadanos
indica que se siente inseguro allí, al igual que
en las zonas comerciales.

84%

Fuente: Encuesta de Seguridad y
Convivencia Barrancabermeja (ECSB), 2017

¿Le preocupa a los barranqueños ser víctima
de algún delito en los próximos meses? Ante
esta pregunta los ciudadanos consultados
dejan ver que si es motivo de preocupación
llegar a ser víctimas de algún delito.
Aproximadamente 1 de cada 2 ciudadanos
percibe que podría víctima de algún delito en
os próximos 12 meses, mientras que tan solo

Aproximadamente tres de cada 10 personas
encuestadas refiere haber sido víctima de
algún delito (Ver Gráfico 6). Ahora, ¿qué tanto
denuncian los habitantes de Barrancabermeja
este tipo de hechos?

el 17% de ellos mantiene una percepción de
poca preocupación.
Gráfico 5. Preocupación de ser víctima en los próximos 12
meses de algún delito en Barrancabermeja
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Gráfico 7. Porcentaje de personas que denuncian
ante las autoridades
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Victimización

¿Qué delitos denuncian los
ciudadanos y ante quién acuden?
De acuerdo a lo que muestran las cifras, el
delito que más afecta a los ciudadanos
barranqueños es el hurto, 8 de cada 10
personas que manifestaron haber sido
víctimas (31%) lo fueron de este delito.
(Ver gráfico 8). Este delito es seguido con
cifras menos representativas como la
extorsión 11%; sin embargo, esta cifra
aumentó en 5 puntos porcentuales (pp) con
respecto al año anterior.

En cuanto al porcentaje de denuncia se
evidencia una baja tasa, en la medida que
aproximadamente 7 de cada 10 ciudadanos
que señalan haber sido víctima de un delito
indica que no denunció el hecho ante las
autoridades.
Gráfico 6. Porcentaje de encuestados que ha
sido víctimade al menos un delito

Gráfico 8. Victimización
según delito
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Gráfico 10. Porcentaje de denuncia
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Con respecto al tipo de hurto, se evidenció
que el hurto personal es el mayor impacto en
la ciudad de Barrancabermeja,
experimentando un crecimiento al pasar de
un 65% en 2016 a 84% en 2017. El hurto
residencial y vehicular disminuyó con respecto
al año anterior situándose en 12% y 4%
respectivamente. Como dato preocupante, se
destaca que 6 de cada 10 personas víctimas
de hurto, lo fueron bajo la modalidad de
atraco a mano armada.
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Por otro lado, se observa que los ciudadanos
que fueron víctimas de hurto a mano armada,
solo el 34% indicaron que acudió a las
autoridades competentes a denunciar el
delito.
El delito con mayor tasa de denuncia en la
ciudad es el hurto vehicular con un 60%.
Cabe resaltar que una baja tasa de denuncia,
evita que las autoridades puedan reaccionar
mejor y ser más eficientes. Por otro lado, los
datos muestran que a la hora de instaurar una
denuncia los barranqueños acuden en un
59% a la Policía Nacional y en un 37% a la
Fiscalía.

La Encuesta contempló una serie de
preguntas dirigidas aconocer más de la
percepción de los barranqueños frente a
temas de convivencia ciudadana,
entendiendo que este es un tema
estrechamente relacionado con la seguridad.
Respecto de la participación en riñas se
observa que, cerca de 6 de cada 100
ciudadanos, se ha visto implicado en un
evento de este tipo en el último año. Ahora,
frente a estos hechos que rompen con la
convivencia los ciudadanos
encuestados que se han visto implicados en
estas situaciones esgrimen que se vieron
involucrados en riñas y peleas en vía pública,
un 39% por responder a agresiones físicas y
un 32% por defender a otra persona, en
ambos casos, evidenciando la ausencia de
mecanismos no violentos para resolver
diferencias personales.

Gráfico 11. Porcentaje de ciudadanos que manifiesta haber
participado en riñas durante elúltimo año
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Gráfico 12. Percepción ciudadana sobre la gestión
adelantada por las instituciones en el último año
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En cuanto al reconocimiento por parte de la
ciudadanía sobre la gestión adelantada por
las instituciones públicas en la ciudad, se
encuentra que para ninguna de ellas, la
percepción acerca de una buena gestión
supera el 30%. En esta perspectiva, 2 de
cada 10 encuestados manifiesta que ha
sido mala la gestión realizada en el último
año por estas instituciones. De otro lado,
resulta preocupante el desconocimiento
por parte de las personas encuestadas acerca
del papel fundamental que estas instituciones
desempeñan en el territorio,
aproximadamente 3 de cada 10 personas
encuestadas no sabe o no responde por la
gestión adelantada de parte de estas
instituciones.
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De otro lado, desde el punto de vista de los
ciúdadanos la mayor dificultad que se percibe
para la convivencia es la intolerancia, en este
sentido aproximadamente 42 de cada 100
ciudadanos considera que ésta es la mayor
amenaza a la sana convivencia en la ciudad.
Por otra parte, el irrespeto a las normas y la
falta de colaboración de la ciudadanía con las
autoridades se resaltan también como
amenazas relevantes.
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Retos en seguridad
ciudadana para
Barrancabermeja
A través de la Encuesta de Seguridad y
Convivencia realizada en Barrancabermeja
por el Centro de Estudios Regionales
del Magdalena Medio – CER-, muestra que la
percepción de inseguridad en los ciudadanos
que participaron del estudio ha disminuido
levemente frente a la cifra presentada el año
anterior. En este sentido, se encuentra que los
espacios de uso público, como los cajeros
automáticos, los escenarios deportivos y
parques, son percibidos por al menos la mitad
de los barranqueños como sitios inseguros,
percepción similar a la presentado el año
anterior. Estos resultados amplifican desafíos
importantes para las autoridades policiales y
civiles de la ciudad, toda vez que la seguridad
constituye un elemento transversal para el
desarrollo económico y social de la ciudad.

Cabe mencionar que la principal razón que
alimenta la percepción negativa en torno a la
seguridad ciudadana por parte de los
barranqueños, es la amenaza derivada por la
presencia de grupos delincuenciales, al menos
desde la perspectiva ciudadana es la principal
razón de inseguridad en la ciudad. En un
escenario de postconflicto como el que
atraviesa el país, este hecho aumenta los
desafíos hacia el Estado, en cabeza de sus
instituciones, toda vez que se requerirán de
esfuerzos articulados para dar respuesta
integral a esta problemática. En este sentido,
se trata de construir una nueva relación entre
las comunidades y las instituciones formales,
que permita restablecer la confianza y la
autoridad legítima del Estado a partir de la
protección de los ciudadanos.

En este sentido, por parte de la ciudadanía
debe existir el compromiso de instaurar las
denuncias correspondientes ante cualquier
hecho delictivo, con el fin de asegurar que la
justicia pueda actuar de manera efectiva; de
otra parte, es necesario promover valores
como la tolerancia y afianzar el vínculo entre
los barranqueños y la institucionalidad, con el
propósito de prevenir la ocurrencia de
situaciones que amenacen la convivencia.
En particular la Encuesta permite observar
que los delitos que afectaron a las personas se De parte de las instituciones presentes
en el territorio, el compromiso de recuperar
componen mayoritariamente por el hurto
personal, el cual se manifiesta por modalidades la confianza de los ciudadanos a través de
una mejor comunicación y y visibilización
como atraco a mano armada y raponazo,
siendo el primero el delito de mayor frecuencia de las buenas gestiones adelantadas en
el territorio, ya que un 30% de las personas
con el 62% de los robos. Cabe mencionar que
encuestadas afirmó no saber o no conocer
el delito de hurto a mano armada si bien es
el de mayor ocurrencia en la ciudad, es uno en el trabajo adelantado en el último año.
los que se presenta una menor tasa de
denuncia; tan solo en 3 de cada 10 casos se
acude a las autoridades. Este hecho resulta
preocupante ya que la falta de denuncia
reduce la rápida la reacción y eficiencia por
parte de las autoridades de policía.

Ficha Técnica
Título de la investigación: Encuesta de Seguridad y Convivencia Ciudadana Barrancabermeja 2017.
Tipo de Encuesta: Directo-personalizado.
No de encuestas realizadas: 500
Fecha: octubre - noviembre de 2016
Edad: mayores de 18 años residentes en la ciudad de Barrancabermeja.
Estratos socioeconómicos: 1, 2, 3, 4 y 5.
Centros de aglomeración: Centro Comercial San Silvestre, Plaza de Mercado de
Torcoroma; Plaza de Mercado La Satélite; Plaza de Mercado Central; Centro
Popular Comercial.
Nota: Se establecieron cuotas por estrato socioeconómico con el fin de construir un panel de encuestados
ponderado por esta variable. Los porcentajes de encuestados por cada estrato se establecieron con
anterioridad al trabajo de campo utilizando como referente el número de usuarios reportados en el SUI
para el servicio de energía eléctrica en la ciudad de Barrancabermeja.

Cítese en APA: Centro de Estudios Regionales, CER. (2017). Boletín No 2. Encuesta de
Seguridad y Convivencia , Barrancabermeja.
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