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1. APRECIACIÓN DE SITUACIÓN DE ORDEN PÚBLICO DEL 

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.  

 
 

 Seguridad subjetiva 

 

De acuerdo con encuestas realizadas por la Cámara de Comercio de Barranquilla en 
el 2008 y 2009, Soledad y Barranquilla, con 60,6%  y 60%, respectivamente, son las 
ciudades del Departamento del Atlántico en donde sus habitantes consideran que la 
inseguridad es el problema más grave que tiene el municipio. En los demás 
municipios que conforman el Área Metropolitana, exceptuando a Malambo que 
registra un 53,6% de preocupación por el tema, la inseguridad deja de ser una 
prioridad en sus expectativas de vida. (Citado por Plan Integral de Convivencia y 
Seguridad Ciudadana para Barranquilla y su Área Metropolitana. Septiembre de 
2009) Aunque no existen mediciones en este sentido, esta podría ser una tendencia 
que se expresa en los dieciocho (18) municipios restantes. 

 

Sin embargo, la percepción de seguridad de los ciudadanos en los municipios del 
Área Metropolitana  es menor. Solo Galapa percibe la ciudad como segura en un 
41,1%, pero las demás la perciben segura apenas entre un 6.5% y un 21,6%. La 
pobre percepción de seguridad en Barranquilla “está asociada con las tasas de hurto 
y victimización, dos indicadores en los que la ciudad presenta índices altos”. Con 
respecto a las demás ciudades del Área Metropolitana  y resto del Departamento no 
se conocen tasas a las cuales podría estar asociada su percepción de seguridad 
territorial. 

 

La criminalidad  se ha convertido en un tema de preocupación constante de los 
gobiernos y de los ciudadanos. En efecto, más allá de tratarse de actos delictivos 
que afectan la convivencia ciudadana, impacta la sensación de seguridad, elemento 
importante de la calidad de vida de los ciudadanos. 

 

 

Según la encuesta “Barranquilla Como Vamos”, que se realiza con el apoyo de 
varias entidades públicas y privadas, correspondiente a los años 2008-2011, entre 
los  problemas más graves relacionados con la seguridad, entre un 80% y 87% de 
los barranquilleros encuestados ubicaron en ese período de  4 años al atraco 
callejero en  primer lugar, seguido de  existencia de pandillas (18-25%), tráfico de 
drogas (19-30%), hurtos a tiendas (11-25%), hurtos a residencias (17-20%) y 
homicidios (6-11%), según se registra en el grafico N° 1.  
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GRÁFICO   N° 1- Problemas más graves ciudad Barranquilla – Período años 
2008 - 2011 

 

 
 

 

 

 

 

La encuesta correspondiente  al año 2012 registra que entre  los principales 
problemas que aquejan a Barranquilla el 67% de los encuestados manifestó que el 
principal problema lo representaba la inseguridad y violencia, seguido por  el 
desempleo (39%), vías en mal estado (24%), alto costo canasta familiar (17%), 
pobreza (14%), drogadicción (7%), corrupción (7%), Intolerancia e incultura 
ciudadana (5%), como lo ilustra  el grafico N° 2.   
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GRÁFICO   N° 2 – Principales problemas ciudad Barranquilla Año 2012 

 
 

La encuesta de percepción ciudadana  “Barranquilla Cómo Vamos”,  de acuerdo con 
las 1.209 personas encuestadas, señala  que  en el año 2012 entre  los problemas 
más graves, a nivel de seguridad,  los ciudadanos ubicaron  en los primeros lugares, 
en ese año  los atracos callejeros, la existencia de pandillas, el tráfico de drogas 
y el atraco a las tiendas.  De igual forma, el tipo de delito más mencionado fue el 
de atraco o robo – raponazo, específicamente, robo de celular dato que pasó de 
53% en 2011 a 65% en 2012. 

GRÁFICO   N° 3 – Victimización por dominios – Encuesta de Convivencia y Seguridad 

Ciudadana  DANE 2012  
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En el gráfico N° 3 se aprecia que en el dominio Barranquilla- Soledad  el porcentaje 
de población de 15 años y mas que ha sido víctima de la menos un delito en los 
últimos doce meses es de 14,4%, por debajo de ciudades como Bogotá, Cali, 
Medellín, Pasto, Ibagué y Neiva.  

 

GRÁFICO   N° 4  – Percepción de inseguridad y victimización por dominios – Encuesta 

de Convivencia y Seguridad Ciudadana DANE 2012 

  
 

El gráfico N° 4 de acuerdo a  la Encuesta de Convivencia y Seguridad  Ciudadana 
DANE 2012, registra  que en Barranquilla mientras el indice de percepción de 
inseguridad se ubicó en 70%, el indice de victimización estaba cercano al 15%. Esto 
nos lleva a reflexionar acerca de un bajo indice de denuncias por parte de los 
ciudadanos.  
 

 Seguridad objetiva 

La dimensión objetiva de la seguridad hace referencia a los hechos de violencia, los 
conflictos que atentan contra el orden público, la convivencia, los eventos delictivos 
cometidos y registrados. 

La Secretaría del Interior a través del Centro de Investigaciones y Análisis del Delito 
del Atlántico – CIAD- realiza  el análisis de los hechos violentos y los conflictos que 
atentan contra el orden público y la tranquilidad en el Atlántico. 

Diferentes autores consideran el delito como una conducta correspondiente a una 
situación o ambiente social determinado, en la cual el delincuente obra impulsado 
por las circunstancias del medio en el que se desenvuelve y por diversos factores 
facilitadores relacionados con el consumo de alcohol o las drogas, la disponibilidad 
de armas y situaciones sociales como bajos niveles educativos, desempleo, pobreza 
e impunidad, entre otros.  

Según Redondo & Pueyo (2007), la criminología contemporánea ha tendido a 
profundizar cada vez más en investigación sobre carreras delictivas, comprendiendo 
el fenómeno de la delincuencia como un proceso ligado no solo a factores estáticos, 
sino a las diversas etapas vitales por las que atraviesa el individuo a lo largo de su 
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ciclo vital y, por ende, a los elementos prototípicos y particulares de cada una de las 
etapas del desarrollo, tomando en cuenta un sinnúmero dimensiones o esferas de la 
vida como predictorias del delito.  

 

La teoría integradora de Farrington concibe tres factores determinantes en el 
proceso delictivo explicado desde las tendencias antisociales: a) los procesos 
energizantes, entre los cuales se destacan los niveles de deseo y estimulación por la 
conducta delictiva, b) los procesos que imprimen al comportamiento una 
direccionalidad antisocial, y c) la influencia o no de factores inhibitorios que 
eventualmente pueden prevenir el desarrollo del proceso criminológico en los 
individuos (Redondo & Pueyo, 2007).  

 

De acuerdo con Vázquez (2003), dentro de las teorías de mayor bagaje que 
contribuyen a sustentar la teoría integradora de Farrington se encuentran: la teoría 
de la subcultura delincuencial (Cohen, 1959, la teoría de la oportunidad  (Cloward & 
Ohlin, 1960), la teoría del aprendizaje social (Trasler, 1962), la teoría del control 
(Hirschi, 1969) y la teoría de la asociación diferencial (Sutherland & Cressey, 1974).  

 

Según esta teoría, la criminalidad es resultado de un complejo proceso de 
interacción entre el individuo y su  entorno, que a su vez reúne una seria de 
características de orden social, ambiental y formal.  

 

A través del uso de metodologías longitudinales, Farrington (1997) concluye que 
existe una mayor propensión al delito en:  

 

 Jóvenes de estratos socioeconómicos bajos, ya que la imposibilidad de 
alcanzar de forma legítima el desarrollo de objetivos y metas de vida 
constituye un  factor determinante en la delincuencia.  

 Los índices de maltrato en la infancia tienen una relación positiva con el 
aumento de la probabilidad de incurrir en la conducta delictiva.  

 La interacción con un entorno delictivo, compuesto, por ejemplo, por tutores y 
amigos delincuentes, tiende a modificar las actitudes hacia el delito y generar 
una mayor propensión al mismo, facilitando incluso las distorsiones cognitivas 
frente a la conducta criminal.  

 La tendencia al comportamiento antisocial no necesariamente explica la 
conducta antisocial en si misma.  

 Además la ausencia de recursos económicos suficientes, la crianza de  poca 
calidad y el entorno social delictivo, un bajo coeficiente intelectual constituye 
un factor de riesgo significativo para el  inicio de una carrera criminal 
(Vázquez, 2003) 

 La delincuencia tiende a describir una tendencia en la vida de los 
delincuentes; esto quiere decir que la conducta delictiva está asociada con la 
reincidencia y la concepción del crimen como parte del  estilo de vida en una 
gran proporción de los delincuentes.  
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Según la edad, existen factores dinámicos de riesgo que predicen la conducta 
delictiva con mayor poder que otros. Esto se ve reflejado en las motivaciones 
básicas propias de cada grupo etáreo y social.  

 

2. ANALISIS  MULTIFACTORIAL DE INCIDENCIA EN LA CONVIVENCIA Y  

SEGURIDAD CIUDADANA DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO 
 

   Déficit Capital Social  

Capital social negativo implica una situación que se da cuando las formas de 
socialización y convivencia institucionalizadas en la comunidad son de naturaleza 
ilegal o criminal, se generaliza la desconfianza en las instituciones, los ciudadanos 
desconocen las normas y no están dispuestos a cumplirlas. 

 

 Condiciones socio-económicas  y culturales. 

El grado de pobreza está directamente relacionado con la distancia que tiene el 
municipio con la capital Barranquilla. El coeficiente de correlación entre  el NBI 
municipal y la distancia en kilómetros de la cabecera municipal a la capital es 
positivo y alto (0.82), mientras que la misma distancia con el Índice de Condiciones 
de Vida (ICV) es también elevado pero negativo (-0.85). Con esto se concluye que la 
pobreza en el Atlántico aumenta en la medida en que el municipio se aleja de 
Barranquilla. Se identifica un fuerte clúster de pobreza en el cono sur del 
departamento conformado principalmente por los municipios de Suán, Manatí, Santa 
Lucía, Campo de la Cruz y Candelaria. 

La dinámica de la violencia homicida en Colombia y el Atlántico es en parte  un 
resultado del ciclo económico1. 

Según reciente estudio del Observatorio de Políticas Públicas – POLIS - la actividad 
económica causa la variación en la violencia homicida en Colombia. Es decir, la 
actividad económica tiene un efecto causal sistemático sobre la violencia homicida: 
la expansión de la economía causa una disminución en el número de homicidios, 
mientras que la contracción de la economía causa un aumento en el número de 
homicidios. Esto implica que la disminución de la violencia homicida durante la 
primera década del siglo fue una consecuencia de la expansión económica y no de 
las políticas del gobierno. De igual forma, el reciente aumento de los homicidios en 
las grandes ciudades es una consecuencia de la actual desaceleración económica, 
que es a su vez una consecuencia de la desaceleración económica global. 

Usando  una regresión por variables instrumentales  con datos de series de tiempo 
de homicidios y ciclo económico el estudio realizó un análisis multivariante que 
permitió confirmar estadísticamente la existencia de una relación de largo plazo 
entre las dos series. Los principales resultados muestran una fuerte correlación entre 
los homicidios y el ciclo económico colombiano, de aproximadamente -0,77. Se 
concluye que el ciclo expansivo de la economía colombiana está altamente 
correlacionado con el ciclo económico de la economía global, en particular con el de 

                                                           
1
 Juan Esteban Carranza Romero- Ximena Dueñas Herrera. Lo dicen los datos: la violencia homicida en Colombia es un 

resultado del ciclo económico. Observatorio de Políticas Públicas – POLIS- 2010 
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las economías de la región latinoamericana. Así pues, es posible afirmar que el 
grueso de la expansión económica fue causado por factores externos que no están 
controlados por el gobierno o los homicidas colombianos. 

GRÁFICO N° 5 – Correlación ciclo económico y homicidios en Colombia 

 

En el gráfico 5 se muestra cómo la variación anual de la violencia homicida en 
Colombia y el Atlántico   está correlacionada negativamente con la variación anual 
del PIB real desde el año 1995, es decir, en los años que la economía crece a tasas 
superiores al promedio histórico, el número de homicidios baja; y por el contrario, 
cuando la economía se desacelera, el número de asesinatos aumenta. El coeficiente 
de correlación de ambas series es de -0,77. 

Lo anterior implica que las dos variables están fuertemente relacionadas de forma 
inversa.  

Esta correlación por sí sola no indica nada, la violencia homicida y la actividad 
económica son variables sociales que se determinan conjuntamente con otras tales 
como la educación, la regulación, el empleo, la desigualdad, distribución del ingreso, 
narcotráfico, microtráfico y  accionar de bandas criminales entre otras. 

El estudio de Sarmiento2 muestra que no hay relación entre la pobreza y los 
homicidios. La variable explicativa pertinente sería el aumento de la desigualdad.  

 

 Crecimiento desordenado de Barranquilla  y su  Área Metropolitana.  

El fenómeno del desplazamiento forzado convirtió al Atlántico en departamento 
receptor, provocando  una  suburbanización acelerada, especialmente en zonas de 
la periferia Barranquilla y su área metropolitana, caracterizada por la pobreza, la falta 
de infraestructura, servicios y niveles decrecientes de seguridad ciudadana, lo cual 
representada serios retos a las entidades encargadas de  proveer seguridad y 
justicia.  A esto debemos sumarle un tipo de desplazamiento económico de 
población proveniente de los municipios más rezagados del Atlántico y otros 
departamentos vecinos en busca de mejores oportunidades. 

                                                           
2 Sarmiento, A. “Violencia y equidad”, Planeación y Desarrollo 30, 3, 1999, Bogotá, Departamento Nacional de Planeación. 
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 Escaso nivel de  formación. Economías con alto nivel informalidad. 

En el estudio “Desindustrialización y Tercerización espuria en el departamento del 
Atlántico 1990-2005” el doctor Jaime Bonet afirma que los distintos indicadores 
sociales muestran un deterioro en las condiciones de vida de sus habitantes y en el 
aparato productivo departamental, lo que no le ha permitido recuperar el papel 
protagónico de otros años. Se ha generado un proceso de desaceleración y 
desindustrialización acompañado de tercerización espuria, es decir se ha producido 
un giro hacia el sector de los servicios, los cuales son prestados  de manera 
informal, con poca cualificación y con baja calidad. “Este estancamiento se explica 
por factores como: el proceso de aglomeración regional que ha experimentado el 
país, la baja formación del recurso humano de nuestros municipios, la deficiente 
estructura de servicios, la poca vinculación del aparato productivo departamental con 
los mercados externos y los cambios organizacionales al interior de los grupos 
económicos nacionales.”3 

Municipios con población más capacitada, tienen menores tasas de violencia. Un 
aumento del 1% en el promedio de educación, disminuiría la tasa de homicidios en 
3.0 %.4 

 

 Falta de cultura  ciudadana e imaginarios culturales que  validan  

conductas  inscritas en  ilicitud y corrupción. 

María de Jesús Illera Santos, Abogada, Magíster en Desarrollo Social, docente y 
profesor investigador de la  División de Ciencias Jurídicas de la Universidad del 
Norte en el artículo “El comportamiento contravencional del barranquillero y su 
actitud  frente a las normas policivas”  manifiesta que “el principal problema que 
afrontan los códigos de policía es la falta de identidad, en la medida en que no existe 
un acercamiento cultural entre los grupos sociales y las normas que regulan sus 
comportamientos e instrumentos de convivencia. Por tanto el Código Departamental 
de Policía debe responder con imaginación a los problemas locales, debido a que 
las medidas policivas nacionales o no son suficientes o no son convenientes para 
regular situaciones que tienen que ver con la idiosincrasia local”. Una necesidad 
evidente y que justificó esta investigación es el conocimiento parcial o total de la 
norma policiva, el cual debe ser, sin duda, uno de los principales instrumentos de 
promoción y práctica de la convivencia. El ciudadano que hace de la convivencia un 
principio para su vida en sociedad debe conocer con profundidad las normas allí 
planteadas, exigir su cumplimiento al mismo tiempo que las acata. 

 

 

 

                                                           
3
 Bonet Jaime  “Desindustrialización y Tercerización espuria en el departamento del Atlántico 1990-2005”. Centro de 

estudios económicos regionales. (CEER- Cartagena). Julio 2005.  

 

4 Sarmiento, Alfredo y Becerra Marina. “Análisis de Las Relaciones entre Violencia y Equidad”. Misión Social - 

Departamento Nacional de Planeación. 1998 
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     Presencia  de Factores de  Riesgo  

Son sociales y culturales, y agrupan una serie de condiciones cuya presencia 
aumenta las posibilidades de que las personas se vean involucradas en conductas 
violentas o hechos delictivos. Por ejemplo la proliferación de armas, el consumo de 
alcohol y drogas, y las condiciones de vulnerabilidad, marginalidad, desigualdad o 
exclusión que limiten los espacios de realización personal y las posibilidades legales 
de acceso a bienes y servicios. Factores como la pobreza, el desempleo y el bajo 
nivel educativo dificultan las posibilidades del individuo de participar en los espacios 
de interacción social tradicionales, haciendo que se sienta al margen de la 
comunidad. 

 

 Uso de armas de fuego 

El profesor Jairo Libreros experto en seguridad y defensa  menciona como en el 
proceso de desmovilización de los grupos en Centroamérica, el porcentaje de 
miembros desmovilizados nunca correspondía al número de armas que eran 
entregadas. Según sus cifras, en Centroamérica alrededor de un 30% de las armas 
no fueron entregadas. Esto significa que el mercado ilegal de armas se disparó y con 
esto también el pandillismo  posterior a la desmovilización.  

 

Recientes  hallazgos sobre el armamento de las autodefensas son preocupantes, 
sobre todo porque los mismos equipos que utilizaron durante sus años de violencia 
están siendo aprovechados hoy en día por las Bandas Criminales al Servicio del 
Narcotráfico (Bacrim). Esto es posible debido a que durante el proceso de 
desmovilización colectiva no fue entregado el total de material bélico. De 31.671 
paramilitares que se entregaron en los procesos de 2003 a 2006, sólo se recibieron 
18.051 armas. Una cifra inquietante que revela que muchas confesiones de los 
„paras‟ siguen pasando de agache. 

 

La Policía de Infancia y Adolescencia expresa que esto tiene que ver con la 
facilidad con que son persuadidos los menores de edad en los barrios 
vulnerables. Los jóvenes empiezan una carrera criminal cometiendo pequeños 
hurtos a personas y después de un tiempo, con un amplio conocimiento en 
armas, salen a las calles a participar de grandes crímenes. 

Una muestra es el caso del pasado diciembre de 2011 en la calle 31 con carrera 35 
del barrio San Roque: un menor de 16 años fue capturado con una subametralladora 
Mini-Uzi, en momentos en que intentaba asesinar a un reconocido expendedor de 
droga de la zona. 

Investigadores de la Policía Metropolitana lograron establecer que el adolescente 
tiene vínculos con miembros de la banda Los Rastrojos, encargada hoy del 
microtráfico de estupefaciente en Barranquilla y su área metropolitana. Al parecer, a 
quien él debía asesinar estaba “acaparando la clientela de sus jefes”. 

Sólo el 5 por ciento de los asesinatos en la capital del Atlántico se producen 
mediante armas con salvoconducto. Diariamente son relacionados, en promedio, 
siete casos de incautaciones de armas ilegales. En el año 2011 en el  Área 
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Metropolitana de Barranquilla se incautaron un total de 2.499 armas de fuego, 250 
más que en el año 2010. 

 

 Consumo de alcohol y  drogas – Drogadicción juvenil 

La adicción a las drogas figura entre las cuatro primeras causas de mortalidad en la 
consulta externa del Hospital ESE CARI de alta complejidad, principal hospital de la 
red pública del Atlántico, donde se atienden los casos de todos los municipios, 
incluyendo Barranquilla. Así lo asegura la sicóloga clínica Irene Polo Martínez, 
coordinadora del programa de farmacodependencia de esta entidad, que durante el 
año 2008 tuvo un  promedio mensual de 79 pacientes atendidos en  consulta. El 
número de casos asociados al consumo de drogas es mayor debido a que no se 
incluyen las urgencias y atenciones ambulatorias. 

Durante el año 2008 se atendieron 953 pacientes que presentaban trastornos 
mentales y del comportamiento debido al uso de múltiples drogas, siendo 
hospitalizados 332. 

A finales de junio del 2009 habían sido atendidos 329 pacientes por esta causa e 
internados 121. 

Los pacientes que llegan al Cari por dependencia a las drogas generalmente no 
usan una o dos drogas, sino que consumen mezclas. Consumen alcohol con 
cocaína, alcohol con marihuana y benzodiacepinas con alcohol. 

 
Según  el estudio de la situación de las sustancias psicoactivas en escolares de 12 a 
17 años, presentado en 2005 por el Ministerio de la Protección Social, en el Atlántico 
el 62,4% de los adolescentes en esas edades toma alcohol o lo han consumido 
alguna vez en su vida. 

La investigación arrojó que en el Departamento, el 26,6% de escolares de 12 a 16 
años ha consumido al menos una vez cigarrillos; el 5,4%, tranquilizantes, y el 1,5%, 
marihuana. 

En lo corrido del año 2012  se han presentado dos casos de intoxicación de 
estudiantes de secundaria en colegios Barranquilla por ingerir Clozapina, 
medicamento  de venta restringida para pacientes con esquizofrenia, conducta 
bipolar y depresión. 

Para tener acceso a los servicios del CARI para tratamientos de 
farmacodependencia, el paciente del régimen subsidiado debe acudir a un hospital 
de segundo nivel de su región o municipio para que el médico general lo remita con 
valoración integral. Se trabaja igualmente en acciones de prevención junto con el 
Comité Interinstitucional de Prevención de Drogas de la Secretaría de Salud 
departamental del Atlántico y Fondo Nacional de Estupefacientes, trabajo que le  
mereció al CARI en el año 2008 un reconocimiento por parte de la ONU. 

Es una constante que desmanes durante y al final de eventos de  Carnaval son  
protagonizados por gran número de menores de edad. A raíz de esta situación y a 
que cada vez hay más adolescentes ingiriendo licor en las calles a altas horas de la 
noche y en otras actividades, quedó abierta la posibilidad de que en Barranquilla se 
implemente la Ley Zanahoria tanto para los menores de edad como para el 
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funcionamiento de establecimientos nocturnos. Un plan piloto mostrará las bondades 
o no de esta medida. 

La tabla N° 1 muestra para el año 2010 un total de 401 casos en el Atlántico de 
pacientes con diagnostico de farmacodependencia mixta con atención hospitalaria, 
concentrándose el mayor número de casos en Barranquilla, Soledad, Malambo, 
Puerto Colombia, Sabanagrande, Sabanalarga y Galapa. 

 

 

TABLA  N° 1- Pacientes con farmacodependencia mixta Atlántico – 2009-2011 

 

 

El aumento  del consumo de drogas ilegales y medicamentos psicoactivos entre los 
jóvenes de los colegios del Atlántico está incidiendo en el incremento de los actos 
delictivos. Así lo reveló la encuesta de sana convivencia realizada en el año 2010 en 
57 de los 240 planteles educativos del Departamento en la que se encuestaron 
3.250 jóvenes entre 13 y 19 años, que fue presentada en el Foro “Unidos contra la 
Droga‟ realizado por el Liceo Campestre en el Club Italiano. 

El estudio arrojó que Galapa es el municipio donde hay mayor incidencia de 
consumo de drogas ilegales entre los jóvenes, especialmente de psicoactivos sin 
prescripción médica.  

Al calcular la prevalencia de consumo por municipio se encontró que la más alta se 
registra en el municipio de Galapa con un 10%, seguido de Sabanagrande con un 
4%, Baranoa con un 3% y Soledad con un 3.5%. Agrega el estudio que el mayor 
porcentaje de los consumidores de estas sustancias ilegales se encuentran en el 
grado décimo, con un 50%, seguido en su orden por los grados inferiores. 

 

 

 

 

 

2009 2010 Ene - Marzo 2011

Barranquilla 156 172 45

Soledad 104 108 33

Malambo 30 54 16

Puerto Colombia 12 22 8

S/Larga 9 5 4

Sto. Tomas 8 3 5

Galapa 3 4 1

Juan de Acosta 2 3 1

S/Grande 8 17 3

Baranoa 3 3 0

Campo Cruz 2 2 0

Palmar de Varela 1 2 0

Repelon 1 1 1

Polonuevo 1 1 0

Luruaco 3 1 0

Ponedera 1 1 1

Piojo 1 0 0

Suan 0 1 0

Santa Lucia 0 1 0

TOTAL 345 401 118
Fuente: CARI Mental 

PACIENTES CON DIAGNÓSTICO FARMODEPENDENCIA MIXTA 
CON  ATENCIÓN HOSPITALARIA 
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 Pandillas y delincuencia juvenil 

A finales del mes de noviembre del año 2012 el resultado trágico de guerra  entre 
pandillas, que quieren asumir el control del tráfico de estupefacientes y la extorsión, 
en el sur de la ciudad de Barranquilla  y el límite con Soledad era de 15 jóvenes 
asesinados. La problemática que afecta principalmente a tres localidades del sur de 
la ciudad: Metropolitana, Suroriente y Suroccidente. Igualmente afecta  a  barrios 
limítrofes  del vecino municipio de Soledad, como Primero de Mayo.   

 

La falta de oportunidades educativas, laborales y recreativas de jóvenes de nuestros 
municipios y  barrios humildes de Barranquilla y el Atlántico al terminar el bachillerato 
se convierte en factor facilitador para la conformación de pandillas. 

Las docentes Ibeth Villanueva Sarmiento y Patricia Guzmán G., investigadoras del 
grupo Violencia, Criminalidad y Familia de la Universidad Simón Bolívar en su 
trabajo “Razonamiento moral en adolescentes homicidas ubicados en el centro de 
reeducación de el menor infantil el Oasis de Barranquilla”, utilizando una  muestra 
constituida por  adolescentes homicidas recluidos en el mencionado Centro, 
encontró que los sujetos del presente estudio  presentaron un nivel de desarrollo 
moral pre convencional, el cual es un nivel de desarrollo moral  primitivo donde el 
valor moral reside en acontecimientos externos cuasi físicos, en los malos actos o 
necesidades físicas más que en las personas. Por otra parte el concepto de castigo 
está determinado por el premio o beneficio que se obtendría al realizar la acción que 
se cree correcta. Se ignoran, en este caso las posibles reacciones de culpa y el 
castigo se ve de forma pragmática, despersonalizada. Por lo tanto, los conceptos de 
conciencia, moralidad, castigo, ley, autoridad y contrato sugeridos por los sujetos de 
la presente investigación son exclusivamente regulados desde el exterior, sin que 
internamente exista la posibilidad de regular las acciones negativas dirigidas hacia 
los demás, Lo anterior explicaría la forma como se lleva a cabo la acción homicida. 

 

El  estudio  “Definición y Categorización de Pandillas”, elaborado por el 
Departamento de Seguridad Pública de la OEA, en su Anexo  II Informe Colombia,    
identificó en el año 2002  en Barranquilla  un mínimo de 44 pandillas juveniles 
activas.  

 

De acuerdo con un estudio reciente  del Distrito de Barranquilla se reconoce que hay 
por lo menos 105 pandillas activas en torno a las cuales se agrupan por lo  menos 
2.000 jóvenes.  Los barrios Carrizal y Rebolo son los que tienen el mayor número de 
estos grupos al margen de la ley que pueden integrarlos más de 50 niños, 
adolescentes y jóvenes. Integrantes de pandillas como los Grasa y los 40 Negritos, 
establecidos en los barrios Ferry y Primero de Mayo,  han ido integrándose  a formas 
de delincuencia organizada.  Diecisiete pandillas se disputan el control del 
suroccidente de Barranquilla. La  ubicación aproximada de las principales pandillas  
se  detalla en el gráfico N° 6.  
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GRÁFICO N° 6 - Pandillas en Barranquilla 

 

 

En el primer barrio Carrizal, se detectaron las pandillas denominadas Los Panela,  
Los Tabaquitos, Los Mcwayer, Los  Menores, Los Divinos, Los Musculitos, Los 
Simpson, Los Calillitas y Los Petardos. 

En Rebolo, están identificados los grupos El Golfo, Zona Negra, los Tres postes, 
los venezolanos,  Mañe Cadena, Rincón Latino. Los Cucayitos, un clan de 55 
niños y jóvenes entre los 9 y 18 años del barrio Las Nieves. 

En Las Américas fueron identificados los grupos: La Gustadera, Sondergoldar, 
los Caregato; en Siete de Abril y Los Negritos; en Santo Domingo, Los 
Bocachicos, La Redonda y Los Peladitos; en La Sierrita, Los Coco Pelaos, Los 
de la Sierrita y los Quimbaya; en El Bosque, Los Coco Pelaos y los 
Guapachosos.   

En Santuario están Los Care Perro y los Ají molido; en El Ferry, Los Caliches y 
los Grasa; en La Chinita, Los Malambitos, los Patrullita y los Walter y en La 
Luz, Los Cañitos, los Plumita, los Care gallina y los Care bruja. 

 

El estudio señala que “en la Localidad Metropolitana se concentra el mayor número 
de pandillas juveniles de la ciudad, siendo el Barrio Carrizal el de mayor 
afectación en materia de convivencia ciudadana por la confrontación territorial y de 
estos grupos”. 
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GRÁFICO N° 7 – Pandillas más problemáticas en Barranquilla  

 

 

 

En el Suroccidente de Barranquilla hay 17 pandillas plenamente identificadas por la 
Policía. Esos grupos son los que más generan problemas de orden público en esos 
sectores. La Sierrita, Santuario y Carrizal concentran el mayor número, sin embargo, 
habitantes de otros sectores como Rebolo y La Chinita, entre otros, también sufren 
el accionar de esas pandillas. En Rebolo, La Chinita, Carrizal, Santuario y 7 de Abril 
a los jóvenes  les están ofreciendo hasta $800 mil mensuales para ingresar a 
reconocidas bandas criminales y convertirse en sicarios o extorsionistas al servicio 
de esas organizaciones.  

 

La investigación realizada determinó que alrededor de la calle 17, en la Localidad 
Suroriente, se encuentran barrios con enormes retos en materia de seguridad y 
desarrollo social. 

 

En cuanto  al cordón integrado por los barrios La Luz, La Chinita, Rebolo, entre 
otros de la Localidad Suroriente, el estudio indica que hay que mejorar las 
condiciones de  desarrollo, bienestar, convivencia y seguridad. 

 

En el barrio La Luz se debe mejorar la vía de acceso de la carrera 16 por huecos 
que facilitan la acción de los delincuentes, así como el servicio de alumbrado y de 
recolección de basuras, reconstruir la cancha y la zona de juegos en el entorno del 
Colegio Luis Carlos Galán y ampliar la cobertura educativa. 

 

 

Se ha detectado la presencia de  dos pandillas en la urbanización La Playa, por un 
lado la de “La Cangrejera” y por otro ”Los Diablitos”  la de Villa Cole (Villa 
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Esperanza), como se observa en el grafico N° 8. Se registran   a diario   atracos y en 
Febrero de 2012 pereció en enfrentamiento con agentes de Policía su líder, lo cual 
genero disturbios en esa urbanización. 

 

GRÁFICO N°  8- Pandillas en Corregimiento La Playa 

 

 

La administración distrital detectó que estos jóvenes se involucran en estas pandillas 
porque residen en sectores deteriorados, desordenados y en algunos casos 
marginales,  y donde el Estado tiene poca presencia, tanto en lo que tiene que ver 
con el desarrollo social (educación, salud, recreación, cultura, deporte, servicios, 
etc), como en los temas de seguridad y justicia. 

También los funcionarios que han participado en este proceso son conscientes de 
que es necesario intervenir zonas comunes en los barrios y convertirlas en  entornos 
socio urbanos seguros, en los que se puedan generar procesos comunitarios y de 
acercamiento a esta población juvenil para su caracterización e inclusión social a 
través de la oferta institucional. 

 

La teniente Sandra Garay, adscrita a la Unidad de Infancia y Adolescencia de la 
Policía, propone que deben implementarse fuertes planes de resocialización para 
evitar que los menores sigan involucrados en hechos delictivos. Para esto, hace un 
llamado al Bienestar Familiar y a la Alcaldía.  

 

La Gobernación del Atlántico en  agosto del 2011 inicio un  programa piloto para la 
resocialización de un grupo de 30 jóvenes ex-pandilleros  del barrio  La Luz y La 
Chinita, quienes entregaron sus armas y  con el apoyo de la Fundación La Verdad 
vienen participando de un proceso de desintoxicación mental y espiritual, además de 
recibir máquinas para elaborar calzado y capacitaciones en proyectos de producción 
por parte del Sena. Las cifras de homicidios registran un descenso en el año 2012  
con relación al año  2011 precisamente  en los barrios La  Luz (- 46%) y la  Chinita  

Fuente: 

Los Diablitos 
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(-29%).  Igualmente Rebolo (-53.6%) y  Carrizal (-36.4%), como lo muestra la tabla 
N° 2.   

 

 

TABLA  N° 2-  Barrios con mayor incremento en homicidios – año 2012 

 
 

Se registra un aumento preocupante en el número de homicidios en los barrios La 
Esmeralda (600%), Ciudadela 20 de Julio (500%), Santo Domingo de Guzmán 
(350%) y  El Ferry (350%) donde se ubica un importante número de pandillas.   

 

Por otro lado  en el barrio Las Américas se cofinancia el proyecto  “Barra-aquí-ya”, 
como parte del Programa  Jóvenes a  lo Bien,  de la Policía Metropolitana, que 
capacita jóvenes en emprendimiento del reciclaje y a la comunidad en cultura 
ciudadana. Este plan piloto se ha tomado  como  modelo en otras ciudades pero se 
requiere de la participación más comprometida del sector  privado y de otras 
instituciones. 

 

“El Grupo de Protección a la Infancia -dijo Garay-, realiza una labor preventiva en 
Barranquilla y su área metropolitana capacitando a niños, niñas y adolescentes en 
temas como el porte ilegal. Se ha beneficiado una población de 1.900 pequeños, 
pero se necesita mucho más apoyo para evitar otros delitos como el hurto, el cual ha 
dejado 215 capturas en todo el año”. 

Barrio del hecho 2011 2012 * Variación %

LAS FLORES 1 8 700,0%

LA ESMERALDA 1 7 600,0%

CIUDADELA 20 DE JULIO 2 12 500,0%

SANTO DOMINGO GUZMAN 2 9 350,0%

EL FERRY 2 9 350,0%

EVARISTO SOURDIS 5 12 140,0%

LAS MALVINAS 5 9 80,0%

LA PRADERA 4 7 75,0%

LAS NIEVES 4 7 75,0%

LOS OLIVOS 6 10 66,7%

EL BOSQUE 18 27 50,0%

CENTRO 9 13 44,4%

SAN ROQUE 15 17 13,3%

VILLANUEVA 14 14 0,0%

BARLOVENTO 6 6 0,0%

7 DE ABRIL 14 12 -14,3%

LA CHINITA 14 10 -28,6%

CARRIZAL 11 7 -36,4%

LA LUZ 13 7 -46,2%

REBOLO 28 13 -53,6%

OTROS 153 216 41,2%

Total General 327 350 7,0%

 Homicidos ordenados según    barrios de mayor

incremento  del hecho  -  Barranquilla años 2011 y 2012 *

Fuente: SIRDEC- INML Y CF


*: La información del 2012 es preliminar y se encuentra sujeta a cambios por  

actualización.



 
 

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO   “Compromiso  Social sobre lo fundamental””                   Página 18   

Jóvenes menores de edad también se han visto involucrados en atracos a buses 
urbanos en la ciudad de Barranquilla. Finalmente preocupa la falta de cultura 
ciudadana, los desmanes y vandalismo  protagonizado por jóvenes en eventos 
masivos del carnaval, donde se combinan música, alcohol, armas de fuego, armas 
contundentes y armas blancas.  

 

 

 Barras Bravas del fútbol.  (Estadio Metropolitano) 

Con relación a hechos violentas que se suscitan al interior y en las afueras del 

estadio Metropolitano el sociólogo Jair Vega de la 

Universidad del Norte  manifiesta que hay que 

diferenciar la delincuencia, que acude a las afueras 

del estadio  a hacer de las suyas en medio de la 

confusión, del fenómeno de  las barras bravas que  no 

se soluciona con simples acuerdos con las 

autoridades. Considera Vega que “muchos de  los 

jóvenes de las barras no han recibido oportunidades de la sociedad para tener una 

profesión, un trabajo, o una familia y  ser hincha es el referente central de sus vidas”. 

Por otra parte no poseen un adecuado manejo de la derrota. Al convertirse en la 

barra del equipo perdedor  expresan toda su frustración acumulada de manera 

violenta, muchas veces bajo los efectos del alcohol. Tal ha sido la  reacción de 

varias barras de las tribunas norte y sur en medio y al  final de los  partidos.  Es 

indispensable   por parte de las autoridades asumir un compromiso de inversión para 

recomponer ese tejido social con el fin de que ellos puedan tener otros referentes. 

 

 

 Tolerancia  y Población LGBTI. 

En mesas de trabajo convocada por la Defensoría del Pueblo se lograron acuerdos 
tendientes a que estas personas tengan derecho a disfrutar de sus sitios de 
encuentro respetando los espacios y tranquilidad de los vecinos y que, a su  vez, la 
comunidad en general respete los espacios de este grupo.   

La Corporación Caribe Afirmativo ha denunciado  durante el período 2007-2011 el 
asesinato de 22 miembros de la comunidad  LGTBI por homofobia en el Área 
Metropolitana de Barranquilla.   
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 Tribus urbanas. 

El concepto de “tribus urbanas” enfrentado al contexto 
de la vida diaria se muestra como la agrupación de 
jóvenes principalmente, unidos bajo un conjunto de 
características, pensamientos, modas e intereses 
comunes, formando así una comunidad con  “identidad” 
propia y que a su vez se relacionan a través de redes 
personales que interactúan en la esfera de la música y la 
vestimenta de una tendencia “alternativa” permitiéndole 
una distinción inmediata en la sociedad y una 

contracultura que les permite expresar inconformidad. Las tribus urbanas surgen de 
la necesidad de identidad de los jóvenes y adolescentes.  

 

Las tribus urbanas son los denominados “parches de barrio”. En nuestra ciudad se 
pueden encontrar distintas tribus todas estas girando en torno a la música y 
expresando allí sus desacuerdos sociales y su forma de ver la vida. Las tribus 
urbanas no son más que manifestaciones ante el inconformismo que hay en la 
sociedad por distintos factores, cada subcultura tiene su manera de protestar de 
acuerdo con su ideología; no son “desadaptados” como muchas personas los llaman 
ya que no son iguales a ellos. Hay muchas tribus ya que cada una sigue una moda, 
una cultura, unos símbolos y una ideología que hace caracterizar a cada subcultura. 
Algunas de las tribus pueden ser violentas ya que no les gusta como otros grupos 
pueden llegar a ver el mundo una forma totalmente opuesta ellos. 

 

El atrio y escalinatas de la Catedral Metropolitana María Reina, principal templo de la 
religión católica en Barranquilla, en las noches es lugar de encuentro de jueves a 
domingo de diversas tribus urbanas. El lugar ha sido dividido por fronteras invisibles 
que separan a los diferentes grupos para evitar enfrentamientos: Punks, Emos, 
Raperos, Rastafaris, Metaleros, Grafiteros, Manilleros, entre otros. Algunos de 
ellos llegan  a consumir alcohol y drogas. Preocupa que este escenario se extienda 
a la Plaza de la Paz Juan Pablo II, que se inaugurará próximamente. 

 

En fines de semana jovencitos, casi niños, se han enfrentado a piedras 
atemorizando  a los vecinos que residen en los alrededores de la Plaza de la Paz  y  
Catedral Metropolitana de Barranquilla, como se ilustra en el gráfico N° 9.  La 
situación  se  ha presentado por cuenta de menores pandilleros que suelen tomarse 
la zona semanalmente. 

 

Se trata de dos grupos que en total suman unos 25 muchachos, quienes, al parecer, 
mantienen una disputa por el „control territorial‟. 
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GRÁFICO N°  9 – Enfrentamientos alrededor  de la Catedral metropolitana y 
Plaza de la Paz 

 

 

 

                        Enfrentamientos alrededor de la Catedral Metropolitana de Barranquilla 

Se debe tener en cuenta que los jóvenes pertenecientes a tribus urbanas son 
personas que les gusta estar en contra de las reglas que rigen nuestra sociedad, 
pero a pesar de esto son tribus con una mentalidad diferente, ven un mundo mejor 
aunque no siempre hagan buenos actos para llegar a este propósito. Muchas 
personas tienen una visión diferente sobre estas tribus, los juzgan sin saber su 
condición pero en realidad solo son personas que quieren vivir diferente y verle un 
lado bueno a la vida. La tolerancia es sumamente importante  para coexistir de 
manera pacífica con estas manifestaciones.  
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 Narcotráfico ,  Microtráfico  y  Pandillas  

La dinámica del narcotráfico en Atlántico 
comenzó en los años 70, con los marimberos o 
traficantes de marihuana, que solían ser guajiros 
o personas del interior del país. Llegaron a 
Barranquilla porque era polo de atracción de la 
mayor importancia, al tiempo que servía como 
uno de los centros comercializadores del 
producto. El auge de los cultivos de marihuana 
se dio principalmente en los años setenta, 

fenómeno que estuvo muy relacionado, a su vez, con el contrabando, que tuvo un 
impacto importante en Barranquilla. 

El Atlántico y su geografía compuesta en su gran parte por área rural, facilita el 
desarrollo de actividades ilícitas del narcotráfico (ocultamiento de laboratorios y 
cocinas para la producción de clorhidrato de cocaína), su posición geográfica es 
propensa para el acopio ocultamiento y envió de sustancia alucinógenas al exterior 
dentro sus 90 kilómetros aproximados de costa, condiciones que se agravan al 
colindar  las metropolitanas de Barranquilla y Cartagena que en la actualidad tienen 
una activa dinámica de organizaciones dedicadas a la actividad ilícita, que podrían 
trasladarse a nuestra jurisdicción tratando de evitar los controles de la fuerza pública. 

El área Metropolitana de Barranquilla, dadas las ventajas que ofrece su ubicación 
geoestratégica como puerto comercial con acceso al río Magdalena (Puerto Mocho, 
Las Flores, Ciénaga de Mallorquín), y al océano atlántico, además de constituirse en 
centro industrial y comercial de la Costa Atlántica, con facilidades de comunicación 
por vía terrestre, aérea y fluvial, desde distintos departamentos y regiones (desde el 
Municipio de Soledad y Malambo hacia el departamento del Magdalena y hacia el 
departamento de Bolívar, por la vía Oriental), brinda a los grupos armados ilegales 
facilidades para posicionarse, manejar los negocios ilícitos y buscar interferir en el 
control social y político de la región. 

Los grupos armados post-desmovilización se han disputado, por un lado, el control 
de algunos corredores de movilidad que les permite el transporte de estupefacientes, 
insumos, armamento y mercancías de contrabando. Tales zonas son, la ribera del 
Rió Magdalena, que comprende el corredor del suroriente de Barranquilla, Soledad y 
Malambo. Igualmente la Ciénaga de Mallorquín y el barrio Las Flores, del Distrito de 
Barranquilla; además, aprovechan las rutas terrestres y fluviales para el tráfico de 
estupefacientes y armamento y, por otro lado, el control del microtráfico y la 
contratación de servicios a organizaciones delincuenciales menores a las que 
estarían utilizando para actividades de sicariato, hurto, amenazas y extorsiones, 
protección a expendedores de sustancias estupefacientes, entre otras. Se ha 
informado de  casos en los que los mismos grupos asignan expendedores en 
algunas zonas y controlan el negocio a través de las amenazas a otros 
distribuidores, así como a consumidores, a través de listas o panfletos como las que 
han circulado en el barrio Cachimbero y las Moras del municipio de Soledad, en El 
Bosque y en el barrio 7 de Abril del Distrito de Barranquilla y en el barrio Villa 
Esperanza de Malambo. 

La actividad ilegal que ha contribuido a afianzar el control social y territorial de 
las denominadas  bandas criminales es el tráfico de estupefacientes al 
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menudeo o microtrafico; mediante esta actividad vinculan y enrolan a jóvenes 
y menores de edad, a pandillas y bandas delincuenciales de sectores 
populares, entre los cuales se encuentran desmovilizados, reinsertados, y 
reservistas que han prestado el servicio militar, bien sea para el consumo o para el 
tráfico de droga o para realizar actividades delictivas como las extorsiones, las 
amenazas, el constreñimiento, el sicariato o para prestar “servicio de seguridad” en 
los diversos territorios dedicados al tráfico ilegal de sustancias psicoactivas y a los 
expendedores de droga o jíbaros.  

En algunas oportunidades los jóvenes o menores de edad que han sido reclutados 
en Barranquilla son trasladados a otras regiones del país para reforzar las filas de 
otras estructuras armadas ilegales. 

Cabe señalar, que  las modalidades más utilizadas para la ejecución de esta 
actividad ilícita, es la utilización  de inmuebles, la venta a callejera  y a domicilio.  

 

PROYECTO DE LEY NÚMERO 118 DE 2011 SENADO, 109 DE 2010 CÁMARA  
 

Reconociendo el problema de las pandillas en Colombia  y aceptando la necesidad 
de impulsar políticas que contrarresten dicho fenómeno, el Congreso de la República 
aprobó la Ley 109/10, en la que se estructuran medidas especiales y estímulos 
destinados a la recuperación integral del joven en Colombia, en situación de 
emergencia social, pandillas y jóvenes vinculados a grupos de violencia. 
Adolescentes entre 12 y 17 años y jóvenes entre 18 a 21 años podrán acceder a 
programas de educación, salud y empleo con el apoyo y la asesoría del Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, el Sena, y el Ministerio de Educación en 
conjunto con el Icetex.  
 
Estos beneficios cobijarán a 71 mil jóvenes pandilleros o en estado de “fragilidad 
social” entendiéndose que los jóvenes rehabilitados son los que han estado 
vinculados a grupos de violencia: adolescentes y jóvenes, que han desarrollado y 
culminado procesos de rehabilitación y han estado unidos a grupos de violencia, por 
la vecindad, edad, desocupación, etc; y los jóvenes en emergencia social son los 
adolescentes y jóvenes que se encuentran en condición de vulnerabilidad social o 
capacidad de recuperación pero que aún no se encuentran vinculados a grupos de 
violencia. 
 
A las personas con alto grado de emergencia social que se encuentren en los 
niveles 1, 2 y 3 del Sisbén, se les aplicará lo dispuesto en el artículo 6º de la Ley 
1184 de 2008.  
 
Con estos mecanismos se podrá evitar el incremento de dichos jóvenes, 
implementando acciones y estableciendo procedimientos que los incluyan en una 
sociedad con respuestas claras y los proyecten como personas útiles y que aporten 
a la sociedad para su desarrollo; brindando el acceso a la salud, a la educación, a la 
recreación y a la inclusión laboral, así como la protección de sus derechos 
fundamentales, propiciando que las compañías y/o empresas acepten 
preferentemente estos jóvenes y a su vez, reciban estímulos tributarios por su 
vinculación.  
 



 
 

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO   “Compromiso  Social sobre lo fundamental””                   Página 23   

 

 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Farrington, D,P. (1997).  The explanation and prevention of youthful offending. En P. 

Cordelia y L. Siegel (Eds.): Readings in contemporary criminological theory. Boston: 

Northeastern Univesity Press.  

 

Hume, D. (1740). A Treatise of    Human Natura (2000 edition). Oxford University 

Press.  

 

Olaya, C. (2010). Model-Based Lawmaking and the Curious Case of the Colombian 

Criminal Justice System. Kybernetes, vol.39, 1678-1700. 

 

Olaya, C., Salinas, M. & Beltrán, I (2010) Theorizing About Crime: Elements for a 

Contribution of System Dynamics to Criminology. En: Proceedings of the 28th 

International Conference of the System Dynamics Society: Seoul, Korea.  

 

Redondo, S. & Andrés Pueyo, A. (2007) Psicología de la delincuencia. Papeles del 

Psicólogo, Vol. 28, N° 3, pp. 187-195. Barcelona: GEAV. 

 

Vázquez, C. (2003). Teorías criminológicas sobre delincuencia juvenil. En Vázquez, 

C. (2003), Delincuencia juvenil. Consideraciones penales y  criminologías. Madrid. 

Colex.  

 

Willis, C. L., Evans, T.D. & LaGrange, R.L. (1999). “Down Home” Criminology: The 

Place of Indigenios Theories of Crime. Journal of Criminal Justice, 27(3), 227-238. 


