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RESUMEN 
El narcotráfico, el desempleo, la pobreza, la influencia del entorno (estereotipo) y las políticas ineficaces del gobierno, 

son algunas de las causas determinantes en la conformación de las denominadas bandas criminales en la ciudad de 

Medellín, nombre que la policía asigno a aquellas agrupaciones organizadas  dedicadas al crimen y al narcotráfico. 

Dichas agrupaciones han afectado el desarrollo de la ciudad de Medellín desde los años 80, generando diversas 

estrategias a fin de su reducción y posterior radicación, aunque sin alcanzar el éxito esperado. Lo anterior hace 

necesario construir un modelo con un enfoque cuali-cuantitativo que describa las interrelaciones entre las variables, 

sus efectos y posibles soluciones, modelo fundamentado en la dinámica de sistemas y alimentado por diversas técnicas 

de ingeniería capaces de identificar y modelar la problemática. 

 

PALABRAS CLAVE: Bandas criminales (bacrim), desempleo, presupuesto, crimen y población económicamente 

activa. 

 

 

ABSTRACT 
Drug trafficking, unemployment, poverty, environmental influence (stereotype) and ineffective government policies 

are some of the determinants in the formation of so-called criminal gangs in the city of Medellin, police name assigned 

to those organized groups dedicated to crime and drug trafficking. These groups have affected the development of the 

city of Medellin from the 80s, generating various strategies to their reduction and subsequent filing, although without 

reaching the expected success. This makes it necessary to build a model with a qualitative and quantitative approach 

to describe the relationships between variables, their effects and possible solutions, based on the dynamic model of 

powered systems and engineering techniques able to identify and model the problem. 

 

KEY WORDS: Criminal gangs (bacrim), unemployment, budget, crime and economically active 

 

. 

1. INTRODUCCIÓN Los impactos de la criminalidad en la dinámica social y 

económica de la población han golpeado fuertemente 
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las ciudades colombianas, en especial a Medellín que a 

través del tiempo ha sido catalogada como una de las 

ciudades más peligrosas del mundo [1] aunque 

actualmente por medio de políticas públicas 

contempladas en el Plan Maestro de Seguridad, Defensa 

y Justicia para Medellín y su área Metropolitana dicho 

impacto de delincuencia se ha disminuido hasta el punto 

de querer implantar dichas políticas en otras ciudades 

[2]. 

 

Bajo el contexto anterior, es clara la relación existente 

entre el nivel de criminalidad y la efectividad de las 

políticas públicas promovidas para su aminoramiento. 

Este trabajo pretende apoyar/complementar los estudios 

desarrollados en la investigación “Evaluación de 

políticas públicas para la reducción de la criminalidad 

en Medellín: Una aproximación con dinámica de 

sistemas” donde se evalúan políticas públicas, tanto 

preventivas como punitivas, usando un modelo en 

dinámica de sistemas que considera la carrera criminal 

y la teoría económica del crimen. 

 

El modelo propuesto en la investigación de referencia 

sugiere (entre otras cosas) la reducción del crecimiento 

de la población susceptible de convertirse en criminales 

como estrategia de apoyo a las políticas públicas, 

afectando de esta forma las demás variables que 

intervienen en el sistema y así mismo los resultados 

esperados.  

Bajo esta misma orientación, este trabajo busca la 

disminución de la población susceptible a través de un 

análisis sistémico, a fin de simular diferentes aspectos 

claves e influyentes por medio de la dinámica de 

sistemas describiendo el comportamiento y la dinámica 

de las variables que según los autores consultados 

influyen en la creación de dichas bandas criminales 

(bacrim). 

 

 

2. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

Medellín por los años 1945 y 1946 se convirtió en el 

acopio de campesinos que buscaban refugio tras huir de 

sus tierras para no ser asesinados, lo que creo un 

crecimiento desmesurado de la ciudad  y la rodeó con 

cordones de miseria. Dicha miseria fue la excusa 

perfecta para que en los años 80 el extinto 

narcotraficante Pablo Escobar encontrara una base, 

sobre la cual construir una amplia plataforma de apoyo 

para los carteles de la droga. Gente joven,  golpeada 

duramente por el desempleo, fue atraída a estas 

actividades; su organización informal en grupos 

denominados parches y combos se transformaron   en 

estructuras funcionales al interior de la compleja red y 

el funcionamiento de la economía de la droga [3].    

  

Con la muerte del capo y la falta de la presencia por 

parte del estado en los años 90 las comunas de Medellín 

se convirtieron en el refugio perfecto de las milicias 

guerrilleras, fue así que las FARC (Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia) el ELN (Ejército de 

Liberación Nacional) y el EPL(Ejército Popular de 

Liberación) hicieron presencia en la ciudad, de esta 

forma las bandas criminales ya establecidas pasaron a 

ser parte de estos grupos y otras  a formar parte de las 

denominadas guerras locales, que no es más que la 

disputa por el control territorial, el reconocimiento 

social y el manejo del micro tráfico [4].  

 

Es así como por décadas,  el proceso de desarrollo de la 

ciudad de  Medellín se ha visto afectado por la 

existencia de estructuras delincuenciales financiadas 

con actividades ilegales (contrabando, conformación de 

carteles de tráfico de drogas, redes y bandas criminales, 

entre otras), y factores socioculturales que derivan en el 

irrespeto por la vida humana tales como la falta de 

oportunidades y ausencia de mecanismos consensuales 

de solución de conflictos. Todo ello ocasiona contextos 

de violencia y dificulta el desarrollo, la convivencia y la 

participación ciudadana en condiciones de 

institucionalidad.     

 

Es urgente la elaboración y consolidación de un modelo 

integral y estratégico que describa el comportamiento  y 

la dinámica de las variables de tipo socioeconómico,   

que influyen en el surgimiento y desarrollo de las 

bandas criminales, útil para generar o ajustar políticas 

públicas que en el corto, mediano y largo plazo  

permitan a la ciudad de Medellín controlar, prevenir y 

reprimir no solo el delito, sino, la población susceptible 

de convertirse en criminales o formar parte de estas 

bandas. 

 

 

3. DEFINICIÓN PRECISA DEL 

PROBLEMA 

 

3.1. MODELO DE REFERENCIA 
El modelo referencia tomado para el desarrollo de este 

trabajo es el propuesto por Arango, Prado y Dyner [6], 

donde se busca la reducción de la criminalidad en la 

ciudad de Medellín, Colombia. 

 

La investigación evalúa elementos de la política para la 

reducción de la criminalidad en Medellín, basándose en 

un modelo de simulación apoyado por la dinámica de 

sistemas, dicho modelo se fundamenta en la teoría 

económica del crimen que tiene inmerso el concepto de 

carrera criminal. 

 

El modelo de simulación busca explorar políticas tanto 

preventivas como punitivas que reduzcan el 

crecimiento de la población susceptible a la 

criminalidad, aumentar el número de integrantes de la 
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fuerza pública e incrementar la duración promedio de 

las sentencias.  

 

Los resultados de las simulaciones hechas, sugieren 

como alternativa de mejoramiento la reducción del 

crecimiento de la población susceptible de convertirse 

en criminales, aumentar los efectivos de la fuerza 

pública e incrementar la duración promedio de las 

sentencias.  

 

Dados los resultados anteriores, este trabajo busca 

estudiar una de las alternativas de mejoramiento 

anteriormente tratadas “reducción del crecimiento de la 

población susceptible de convertirse en criminales”, 

abordando las causas más frecuentes para la creación de 

las denominadas bacrim (agrupaciones de crimen y 

narcotráfico) a fin de reducir al mínimo posible la 

creación de las mismas y así mismo afectar 

positivamente el modelo de referencia aquí trabajado. 

 

3.2. TEORÍA ECONÓMICA DEL CRIMEN Y LA 

CARRERA CRIMINAL 

El modelo de referencia aborda la problemática de la 

criminalidad desde la teoría económica del crimen, 

buscando un enfoque diferente al que normalmente se 

trabaja (análisis de las tasas de homicidios, el origen del 

crimen o su efecto sobre la comunidad) para encausar 

las investigaciones en torno a este tema, dicho enfoque 

se denomina TEC y fue propuesto por Becker (1986) 

[6] a fin de explicar la criminalidad desde una 

perspectiva económica. 

 

Para efectos de la investigación de referencia se 

entiende la carrera criminal como la iniciación de la 

actividad, el desarrollo o profesionalización y la 

terminación de la actividad criminal. Este concepto 

amplía el campo de acción de la investigación, pues ya 

no solo contempla lo establecido en la TEC sino que 

introduce otros elementos diferentes tales como el 

aprendizaje criminal y el capital social de las 

comunidades (que se favorece con políticas de 

convivencia ciudadana). 

 

3.3. MODELO DE SIMULACIÓN EN DINÁMICA 

DE SISTEMAS 

A continuación se expondrá el modelo trabajado por 

Arango, Prado y Dyner [6] para ubicar la conexión con 

el modelo propuesto en este trabajo. 

 

3.3.1. Macroestructura del modelo de simulación 

La plataforma de análisis de las evaluaciones de las 

políticas que buscan la reducción del crimen consiste en 

un modelo de simulación en dinámica de sistemas. La 

macroestructura se presenta en la Figura 1, la cual 

permite identificar con un alto nivel de abstracción las 

componentes principales del sistema. Este esquema 

representa en lo fundamental la teoría beckeriana, pero 

incluye como elemento adicional la realimentación 

dada por lo concerniente a la reacción social. 

 

Figura 1. Macroestructura del modelo de simulación. 

 

En la Figura 1 se observa que las componentes de la 

macroestructura del modelo son criminales potenciales, 

criminales activos, evaluación costo-beneficio del 

crimen y la reacción social. 

 

3.3.2. Dinámica detallada del modelo del sistema de la 

carrera criminal y el crimen 

A partir de la abstracción de la macroestructura del 

modelo, la Figura 2 presenta el diagrama causal que 

muestra las relaciones causa-efecto entre las variables y 

en el que se despliega la hipótesis dinámica de la 

interacción entre el crimen y la carrera criminal, a partir 

de la TEC. 

 

Cabe aclarar que la nomenclatura de los ciclos de 

realimentación positiva o de refuerzo se denotan por 

“R”, y los de realimentación negativa o de balance por 

“B” [6]. 

 

Figura 2. Hipótesis dinámica detallada del modelo del sistema de 

la carrera criminal y el crimen. 

 

Para efectos de este trabajo es importante aclarar que la 

población susceptible representa a la población 

potencial de comenzar una carrera criminal. 

 

3.3.3.  Población susceptible  

En la figura 3 se presenta el diagrama de Forrester que 

representa la simulación del nivel “población 

susceptible” adoptado por el modelo de referencia. 
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Figura 3. Población susceptible – Modelo de referencia 

 

En este diagrama se muestra como la población 

susceptible es afectada por una “tasa de aumento de 

población susceptible” definida por los autores del 

modelo de referencia como 0,1 y también se ve como el 

nivel es drenado por el “retiro de la población 

susceptible” y el “inicio de carrera homicida”. Cabe 

resaltar que este sector del diagrama no se alimenta de 

información que otro sector proporcione, sino que la 

información de entrada es independiente, mientras que 

la información de salida “inicio carrera Hom” si afecta 

al nivel de novatos y este a su vez al nivel de expertos y 

al modelo en general.  

 

3.4.  HORIZONTE TEMPORAL 

El desarrollo del presente trabajo   contempla  un 

horizonte  temporal que abarca el periodo de tiempo 

comprendido entre los años 1980 a 2012. El anterior 

periodo se toma con base a la información obtenida 

tanto del modelo base como de la construcción del 

modelo propuesto.  

 

Dadas las simulaciones de la investigación de 

referencia, se limitó la temporalidad del presente 

trabajo hasta el año 2020 a fin de tener un punto de 

comparación viable y una proyección futura del sistema 

propuesto. 

 

 

4. ANÁLISIS DE LOS EXPERTOS Y LAS 

VARIABLES  

Se consideró como entrada principal la metodología 

propuesta por el grupo de investigación Sistemas 

Expertos y Simulación (SES), de la Universidad 

Distrital Francisco José de Caldas, para el análisis de 

los sistemas productivos, como se presenta en [7] y se 

desarrolla a continuación: 

 

4.1. FUENTES BIBLIOGRÁFICAS Y EXPERTOS 

Se realizó una búsqueda en libros, periódicos, revistas 

y artículos de las variables que influyen en la 

conformación y desarrollo de las bandas criminales en 

la ciudad de Medellín. Se consultaron  69  fuentes 

bibliográficas de diversos años de publicación y 

contextos fueron consultadas entre ellas [9] [10] [11] 

[12] [13] [14] [15] [16] [17] [18]. 

 

4.1.1.  Análisis de variables y pareto   

De un total de 69 autores se extrajeron quince (15) 

variables que inciden en la generación de las “bacrim” 

(bandas criminales) en el caso específico de la ciudad 

de Medellín.  

 

Las quince variables surgen como un depuramiento y 

agrupación de causas que los diferentes autores tratan 

desde diferentes perspectivas pero hacia un mismo fin, 

es decir, las causas aunque expresadas en diferentes 

términos podían ser agrupadas dentro de un escenario 

común.  

 

La variable “Gestión estatal deficiente” es aquella que 

tiene el mayor peso sobre la generación de bandas 

criminales en Medellín (28%), aclarando que en ella 

concluyen elementos como falta de generación de 

oportunidades para las zonas marginadas de la ciudad, 

políticas de salud pública deficientes, reducción del 

capital social, falta de castigo a los criminales, carencia 

de prestación de servicios sociales, falta de educación y 

exclusión social.  

 

El grafico de Pareto para las 15 causas, se muestra en la 

figura 4. 

Figura 4. Diagrama de Pareto – Causas de la generación de 

Bacrim 

De acuerdo con la frecuencia relativa, se ordenaron las 

variables incidentes en la generación de Bacrim, como 

se muestra en la Tabla 1. 

Tabla 1. Organización de variables por frecuencia relativa. 

 

poblacion susceptible

poblacion 

susceptible e

poblacion 

susceptible s

aumento poblacion 

susceptible

tasa aumento 

poblacion susceptible

inicio carrera 

Hom

~

tasa de 

contagio

retiro poblacion 

suceptible

tasa retiro poblacion

suceptible

POBLACION SUSCEPTIBLE INICIAL

No CAUSA FRECUENCIA FRECUENCIA 

RELATIVA 

(%) 

FRECUENCIA 

ACUMULADA 

(%) 

Causa 1 Gestión estatal deficiente 19 28% 23,19% 

Causa 2 Narcotráfico 13 19% 42,03% 

Causa 3 Beneficio económico 7 10% 52,17% 

Causa 4 Influencia del entorno (estereotipo) 5 7% 59,42% 

Causa 5 Desplazamiento forzado 4 6% 65,22% 

Causa 6 Presencia e influencia de grupos al 

margen de la ley 

4 6% 71,01% 

Causa 7 Pobreza 4 6% 76,81% 

Causa 8 Desempleo 3 4% 81,16% 

Causa 9 Conflicto político 2 3% 88,41% 

Causa 10 Posicionamiento Territorial 2 3% 91,30% 

Causa 11 Calidad de vida 2 3% 94,20% 

Causa 12 Problemas familiares 1 1% 95,65% 

Causa 13 Drogadicción  1 1% 97,10% 

Causa 14 Posición geoestratégica 1 1% 98,55% 

Causa 15 Indiferencia de la comunidad 1 1% 100,00% 
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Finalmente de acuerdo a la metodología propuesta por 

el Dr. Juran [14] se puede evidenciar que la mayor parte 

de las causas encontradas en torno a la generación de 

las bacrim pertenece en mayor medida a 2 causas 

(gestión estatal deficiente y narcotráfico), de manera 

que si se eliminan las causas que los provocan 

desaparecería la mayor parte de los defectos. 

 

4.2. DIAGRAMA DE CAUSAS - EFECTO  

Una vez analizadas las causas arrojadas en los 

numerales anteriores, es necesario (por efectos de 

alcance de este estudio) reducir las mismas a un número 

manejable de ellas, es decir, desagregar la causa de 

mayor ponderación “gestión deficiente del estado” de 

acuerdo a la situación particular de Medellín y 

contemplar las causas de las cuales se pueda obtener la 

suficiente información para su posterior modelamiento. 

En la figura 5 y 6 se muestra el resultado de dicho 

proceso. 

 

CONFORMACIÓN DE 

BANDAS CRIMINALES

DESEMPLEO

CRECIMIENTO 

DEMOGRÁFICO

COMPETITIVIDAD

OFERTA 

LABORAL

NIVEL 

EDUCATIVO

POBREZA

NO HAY PRESENCIA DEL 

ESTADO

DESPLAZAMIENTO

DESEMPLEO

DESEO DE BENEFICIO 

ECONÓMICO

BAJA AYUDA

 DEL ESTADO

AUSENCIA DE

SERVICIOS PÚBLICOS

 BÁSICOS

PROBLEMAS 

INTRAFAMILIARES

CALIDAD DE VIDA

POSICIONAMIENTO 

TERRITORIAL

INFLUENCIA 

GEOGRÁFICA

FINANCIACIÓN 

DEL CRIMEN

MICROTRÁFICO 

DE DROGAS

INFLUENCIA DE 

BANDAS CRIMINALES

POCAS 

OPORTUNIDADES 

BAJO APOYO 

EDUCATIVO

REDUCCIÓN 

DE CAPITAL SOCIAL

DEFICIENTE GESTIÓN 

DEL ESTADO

CRECIMIENTO 

DEMOGRÁFICO

AUMENTO DE 

ZONAS

MARGINADAS

DESPLAZAMIENTO

CRECIMIENTO DE LA 

POBLACIÓN Y 

POBLACIÓN 

SUSCEPTIBLE  
Figura 5. Diagrama causa  – efecto,  surgimiento y 

desarrollo de las bandas criminales en Medellín 

 

 

5. MODELO CAUSAL Y BUCLES DE 

REALIMENTACIÓN 

Tomando como insumo principal las relaciones de 

incidencia presentadas en el diagrama causa efecto 

(figura 5), se llevó a cabo el análisis de la relación de 

causalidad por medio de un diagrama causal.   

La Figura 6 muestra el diagrama causal, para la 

conformación y desarrollo de las bandas criminales en 

la ciudad de Medellín.  

Figura 6. Diagrama causal de surgimiento y desarrollo de las 

bandas criminales en Medellín 

 

 

6. MODELO DE FORRESTER 

El diagrama de Forrester propuesto se puede evidenciar 

en la figura 7, la construcción de dicho diagrama 

involucró además de la visión y aportes de los autores 

del presente trabajo, bases fundamentales de modelos 

de dinámica de sistemas encaminados hacia el crimen 

proporcionadas principalmente por [19], [20] y [21]. 

 

 

Figura 7. Población susceptible – Modelo propuesto 

 

6.1. DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS DEL 

MODELO PROPUESTO 

Presupuesto total.  Representa el presupuesto asignado 

a 7 programas bandera contemplados en el plan de 

desarrollo para la ciudad de Medellín “Medellín un 

hogar para la vida”  para los años 2012-2015. 

 

Del total de programas estratégicos presentes en el plan 

de  desarrollo anteriormente mencionado se tienen en 

cuenta los siguientes 7 programas porque afectan a la 

población susceptible. 

 

 Jóvenes por la vida una estrategia de convivencia. 
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 Jóvenes por la vida Medellín sana y libre de 

adicciones. 

 Arte y cultura para la vida y la ciudadanía. 

 Medellín a la U. 

 Jóvenes por la vida una estrategia de 

oportunidades. 

 Programa integral de empleo, habilitación e 

inserción laboral. 

 Programa más seguridad y más vida. 

El presupuesto asignado a estos programas se puede 

evidenciar en el plan de desarrollo “Medellín un hogar 

para la vida”.   

 

Tasa de variación presupuesto total. La función de esta 

variable es variar el monto del presupuesto total 

asignado a los 7 programas mencionados anteriormente 

de esta forma si en vez de 1 se asigna el numero 2 

estaríamos diciendo que se decidió duplicar el 

presupuesto.  

 

Tasa variación más seguridad y más vida. Representa la 

asignación del presupuesto total (182.634) al programa 

más seguridad y más vida. Dicho valor (0.3109 = 31%) 

se obtiene del plan de desarrollo para la ciudad de 

Medellín “Medellín un hogar para la vida”  al agrupar 

el presupuesto asignado para los 7 programas ya 

mencionados.  

 

Con la metodología anterior se define la tasa sana y libre 

de adicciones y arte y cultura para la vida y la tasa de 

variación de oportunidades e inserción laboral. 

  

Programa más seguridad más vida. Representa el valor 

total en unidades monetarias asignadas por año al 

programa “más seguridad más vida”. 

 

El programa sana y libre de adicciones y arte y cultura 

para la vida al igual que el programa estrategia de 

oportunidades e inserción laboral tienen la misma 

estructura (dentro del modelo) que el programa más 

seguridad más vida. 

 

Dinero arte. Esta variable registra la inversión 

anualizada que se destina para los programas “jóvenes 

por la vida Medellín sana y libre de adicciones” y “arte 

y cultura para la vida y la ciudadanía” según el plan de 

desarrollo  para la ciudad de Medellín.  

 

El objetivo principal de esta variable en el modelo es 

poder alterarla en diferentes cuantías para así 

desarrollar el análisis de sensibilidad. 

 

Jóvenes susceptibles intervenidos. Registra el número 

de jóvenes susceptibles a hacer parte de las bandas 

criminales que con la inversión de recursos del estado 

(Dinero arte) se busca proteger e intervenir para así 

evitar que incursionen en el mundo criminal. 

 

Tasa ayuda jóvenes sobre inversión sana y libre de 

adicciones. Determina (dadas las variables descritas en 

los numerales 10 y 11) la cantidad de jóvenes que son 

intervenidos de acuerdo a cierta cantidad de recursos, 

para de esta forma determinar cuándo se varié el 

presupuesto asignado para estos programas cual será el 

número de jóvenes intervenidos.         

 

Jóvenes cobijados de la población susceptible. Dicha 

variable registra el número de jóvenes intervenidos 

dada la cantidad o variación de los recursos destinados 

a los programas. 

 

Población susceptible. Este nivel determina en el 

modelo la acumulación de la población susceptible. El 

valor inicial se toma teniendo en cuenta el número de 

habitantes entre 15 y 19 años que habitan las comunas 

de Medellín más el número de habitantes en edad de 

trabajar que no forman parte de la población 

económicamente activa.  

 

Crecimiento población. Esta tasa como podemos 

observar en el modelo en vez de presentar una entrada 

al nivel “población susceptible” registra una salida esto 

se debe a que al analizar la base de datos de la alcaldía 

de Medellín la población de jóvenes entre los 15 y 19 

años que habitan las comunas presentan una 

disminución por años, al tomar como base el año 2012 

y 2011 se observó que dicha población disminuyo en 

aproximadamente un 0.2%, por esto dicho valor se 

encuentra en esta tasa. 

 

Población susceptible por situación de desempleo. 

Dicha tasa afecta positivamente el nivel “Población 

susceptible” es decir en el modelo cumple la función de 

suministrar a dicho nivel el número de desempleados 

(personas económicamente activas que no se 

encuentran laborando) que pasan a formar parte de la 

población susceptible de entrar a formar parte de las 

bandas criminales.  

Susceptibles a pandilleros. La presente variable indica 

el número de individuos de la población susceptible  

que por año pasa a formar parte de las bandas 

criminales. 

 

Desempleo. Dicho nivel inicialmente presenta un valor 

de 288.965 que es el número de habitantes de la ciudad 

de Medellín registrada como desempleada para el año 

2012, dicho número contempla solamente personas 

económicamente activas que no se encuentran 

laborando.  
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Tasa de desempleo anual. Dicha variable representa la 

tasa de desempleo que se registró para la ciudad de 

Medellín en el año 2012, esta fue de 12.9%. 

 

Tasa de conversión a BACRIM. Esta variable indica el 

porcentaje de personas desempleadas que por estar en 

esta condición entran a formar parte cada año de las 

bandas criminales. 

 

Variables “Dinero”. Esta variable registra la inversión 

anualizada que se destina para los diferentes programas 

según el plan de desarrollo (2012-2015) para la ciudad 

de Medellín. 

 

Empleos. Esta variable registra el número de jóvenes y 

población desempleada susceptibles a formar parte de 

las bandas criminales que según el plan de desarrollo  

para la ciudad de Medellín “Medellín un hogar para la 

vida”  para los años 2012-2015, con la inversión de los 

recursos presentes en la  variable mencionada 

anteriormente (Dinero empleos) se busca proteger e 

intervenir para así evitar que incursionen en el mundo 

criminal. 

 

Tasa empleos generados sobre inversión oportunidades 

e inserción. El papel de dicha variable en el modelo es 

determinar dadas las variables descritas en los 

numerales 26 y 27 la cantidad de jóvenes que son 

intervenidos dada cierta cantidad de recursos, para de 

esta forma determinar cuándo se varié el presupuesto 

asignado para estos programas cual será el número de 

jóvenes y población desempleada intervenidos.        

  

Empleos generados año. Dicha variable determina y 

registra el número de empleos por persona generados  

dada la cantidad o variación de los recursos destinados 

a estos programas. 

 

Miembros BACRIM. Este nivel inicia con un valor 

inicial de 4190 de acuerdo a los reportes policiales del 

año 2012. 

 

Jóvenes pandilleros. Registra el número de jóvenes que 

según el plan de desarrollo  para la ciudad de Medellín 

se busca intervenir o disgregar. 

 

Tasa desmantelamiento represión por ingresos más 

seguridad y más vida. Determina (con respecto a las 

variables descritas en los numerales 33 y 34) la cantidad 

de jóvenes que serán capturados, desmantelados o sobre 

los cuales se ejercerá presión para que de esta forma 

deserten de las bandas criminales, dada cierta cantidad 

de recursos. 

 

Salidas efectivas pandilleros. Registra el número de 

jóvenes que dejaran de formar parte de las bandas 

criminales, dado que son llevados a prisión u obligados 

por la presión de la fuerza pública a desertar. 

 

Deserción de pandilleros. Dicha tasa se encarga de 

drenar del nivel “Miembros BACRIM”, aquellos 

jóvenes o población que luego de permanecer algún 

tiempo formando parte de las bandas criminales, dejan 

de hacer parte de estas. 

 

Tasa de reclutamiento jóvenes. Esta variable representa 

la cifra estimada (según diferentes diarios y estudios) de 

jóvenes que por año ingresan a ser parte de las 

denominadas bandas criminales como producto del 

reclutamiento que estas mismas llevan a cabo en las 

diferentes comunas de la ciudad de Medellín.      

 

 

7. ANÁLISIS DEL MODELO 

 

7.1. COMPARACIÓN CON EL MODELO DE 

REFERENCIA 

Comparando las figuras 3 y 7 es evidente por inspección 

visual que el modelo propuesto contempla más causas 

de variación que las presentadas en el modelo de 

referencia. Dichas causas adicionales ya fueron 

explicadas en el numeral 6,1 (DESCRIPCION 

ELEMENTOS MODELO DE FORRESTER). 

 

 

Figura 8. Población susceptible (1), expertos (2), Novatos (3) y 

presos (4) del modelo de referencia 

 

 

Figura 9. Población susceptible (1), expertos (2), Novatos (3) y 

presos (4) del modelo propuesto 

 

En las figuras 8 y 9 se evidencia el cambio en el 

comportamiento del modelo en general. Es de gran 

importancia observar el comportamiento de la 

población susceptible en ambos casos, mientras en el 
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modelo original se ve una tendencia al crecimiento, en 

el modelo propuesto se ve la tendencia a estabilizarse y 

posteriormente a decaer, comportamiento no tan 

distante de la realidad, ya que los últimos reportes de 

criminalidad de la ciudad de Medellín han demostrado 

la disminución de las bandas criminales [2]. 

 

7.2. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Para el análisis de sensibilidad, la primera variación que 

se hace es en el presupuesto invertido para los 7 

programas bandera (agrupados en 3 en el modelo). 

 

 

Figura 10. Población susceptible ante variaciones presupuestales 

 

 

Figura 11. Diferentes escenarios ante variaciones presupuestales 

 

En la figura 10, se evidencia como la variación 

ascendente del presupuesto (sin presupuesto línea azul 

-1-, disminución del 50% del presupuesto actual -2-, 

presupuesto actual línea morada -3-, aumento del 50% 

línea verde -4- y del 100% línea amarilla -5-) genera 

una disminución de la población susceptible. En 

consecuencia con esta disminución, el nivel de novatos 

también disminuye lo que hace necesaria una política 

punitiva eficiente frente a los “expertos” y “presos” 

para que estos no mantengan la criminalidad una vez la 

población susceptible disminuya. 

 

En la figura 11 se ve como ante las variaciones 

presupuestarias anteriormente mencionadas los 

homicidios y los novatos tienden a establecerse para 

luego disminuir de acuerdo al monto del presupuesto. 

También es relevante ver el comportamiento de los 

presos y los expertos, quienes crecen durante 30 y 15 

años respectivamente para luego empezar a disminuir 

por el efecto de la combinación de las políticas 

punitivas y preventivas propuestas frente a la 

criminalidad. 

 

Otra variación importante es la cantidad de población 

susceptible intervenida, si la alcaldía optimizara los 

recursos asignados a los programas para los jóvenes, 

haciendo que con los mismos recursos la cobertura de 

jóvenes intervenidos fuera mayor, entonces se 

presentaría un comportamiento similar al de la figura 

10.  

 

7.3. ANÁLISIS DE POLÍTICAS 

 

Dado el eslabón que se está priorizando dentro del 

modelo de criminalidad en Medellín (población 

susceptible), se trabaja con base a las  políticas de 

carácter preventivo, es decir, acciones educativas o de 

cultura ciudadana que darán sus frutos en un largo plazo 

[6], mientras que las políticas punitivas son trabajadas 

en el modelo de referencia mediante el incremento de 

las penas para los presos, la fuerza policial, entre otras.  

 

Las políticas propuestas encaminadas a la disminución 

de la población susceptible son: 

 

Mejor distribución e incremento del presupuesto 

destinado a los programas sociales que influyan 

directamente a la población susceptible. 

 

Optimización de los recursos económicos destinados a 

los programas bandera incrementando el número de 

jóvenes beneficiados, tal vez re estructurando los 

programas o buscando otros medios de formación 

diferentes a los planteados. 

 

Generación de empleo. Aunque la disminución que 

presenta la población susceptible no es tan relevante 

con esta política como en los casos anteriores, el efecto 

que trae es positivo no solo para esta variable sino para 

el sistema en general. 

 

Dada la incidencia de los jóvenes bachilleres en el nivel 

de población susceptible y población económicamente 

activa se propone crear programas de desarrollo 

académico-laboral, ya sea en el exterior para que por 

medio de un nuevo impacto cultural la población 

susceptible proyecte nuevas y mejores perspectivas de 

vida y/o por medio de convenios entre colegios y 

entidades estatales se logre una alianza laboral que 

apoye a dichos jóvenes en su proceso de formación. 

 

Control del crecimiento poblacional. Al controlar las 

tasas de natalidad se disminuye la población en general, 

logrando un control gradual pero a largo plazo del 

modelo propuesto. 
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Como ya se mencionó el estereotipo o gusto por hacer 

parte de las Bacrim nace en gran medida de la influencia 

del medio, por ello intervenir la información que se 

desea dar como pública y el medio por el cual la 

población susceptible la recibe es una estrategia que 

puede dar resultados en un corto o mediano plazo. 

 

De acuerdo a estudios realizados por el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística DANE y el 

Instituto Latinoamericano de Liderazgo ILL la 

proporción de colombianos que tienen televisión  es del 

99% [22], y de esta proporción el 73.8% tiene 

suscripción de televisión e internet [23], lo que habilita 

a más de la mitad de la población a tener acceso a los 

medios de comunicación masivos. 

 

De modo que al intervenir los contenidos presentados a 

la comunidad ya sea por campañas publicitarias y/o por 

el control de los contenidos dejando de lado telenovelas 

de narcotraficantes, prostitutas, delincuentes y demás, 

los receptores puede disminuir las tasas de contagio, de 

gusto por la criminalidad, de conversión a susceptible y 

en general los “índices de elección propia” de los 

jóvenes a hacer parte de dichas organizaciones.  

 

Cabe resaltar que las políticas preventivas disminuyen 

también el nivel de novatos, lo que hace necesario 

concentrar los esfuerzos en la aplicación de las políticas 

punitivas para controlar a los expertos y a los presos que 

puedan seguir conformando las Bacrim.  
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