
  

 

ESTUDIO DE PERCEPCIÓN  

DE SEGURIDAD DEL 

DEPARTAMENTO DEL 

QUINDÍO 
Quinta Edición. Junio, Julio, Agosto y Septiembre de 2014 

Observatorio de Seguridad del Quindío realizado al sector empresarial en 8 

municipios del departamento, evaluando la percepción y victimización que tienen 

los empresarios de las condiciones de seguridad que se presentan en su entorno y 

en el contexto general.  



  

Estudio de Percepción de Seguridad del 

Quindío 
Quinta Edición. Junio, Julio, Agosto y Septiembre de 2014 
 

La Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío (CCAQ.), en su 

compromiso con el desarrollo regional y con el objetivo de presentar una 

información clara y confiable sobre situación de la seguridad del 

departamento a los empresarios, autoridades y comunidad en general; ha 

realizado durante 4 años consecutivos el Observatorio de Seguridad del 

Quindío. 

Para esta edición, el estudio de percepción de seguridad se realizó 

exclusivamente a los empresarios de 6 municipios del departamento y 

no a la población en general como se había realizados en ediciones 

anteriores, esto  con el propósito de conocer en un grado más 

profundo la condición y percepción de seguridad que tiene el tejido 

empresarial del departamento.  

Con la publicación de Observatorio de Seguridad del Quindío, se pretende 

promover un trabajo mancomunado entre las diferentes organizaciones 

involucradas en la toma de decisiones para el  fortalecimiento y desarrollo 

del tejido social, mejorando las condiciones sociales de la ciudadanía y del 

sector productivo del departamento  
 

 

 

 

 

 

 

Atentamente 

Rodrigo Estrada Reveiz 

Presidente Ejecutivo 



FICHA TÉCNICA 
PARTICIPACIÓN Y PESO RELATIVO DE LOS ENCUESTADOS 
 

Empresarios encuestados en 8 municipios del departamento, teniendo el 

mayor peso relativo en los resultados de la encuesta la ciudad de 

Armenia, con una participación del (56,56%). 

 

La distribución por 

sectores en Armenia fue 

de la siguiente manera: 

Centro 52,49% 

Norte  24,59% 

Sur   16,30%   

Occidente    6,63% 

 

POBLACIÓN: Empresarios 

matriculados y renovados 

a 30 de junio de 2014 

(12.778).  

Muestreo: Probabilístico, por método simple.  

Margen de error: 4% 

Nivel de Confianza: 95% 

Encuestas aplicadas: 640 

Metodología: Entrevista virtual y personal a través de cuestionario 

estructurado. 
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¿CÓMO PERCIBEN LOS EMPRESARIOS DEL QUINDÍO LA SEGURIDAD 

DEL DEPARTAMENTO? 
 

 El 81% de los 

empresarios encuestados, 

señalaron que la seguridad 

del departamento es 

insuficiente (regular o 

mala) 

 El 24,38% manifestó 

que la anterior situación se 

debe a la poca presencia 

de autoridades policiales.  
 

 
 

Razones para expresar que la seguridad del Quindío es buena (19%) 
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Razones para expresar que la seguridad del Quindío es insuficiente (regular 

o mala) (81%) 

 

¿CÓMO PERCIBEN LA SEGURIDAD DEL SECTOR DONDE ESTÁ 

UBICADO EL ESTABLECIMIENTO? 

 

El 54% de los encuestados considera 

que el sector donde está ubicado el 

establecimiento es inseguro, 

principalmente por la poca presencia 

de policía (59.40%). 

 El 98% de los 

encuestados en el municipio de 

Salento, perciben que el sector de su 

establecimiento es seguro.  

 

Comparada frente a otros destinos es mala
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 De 

los encuestados que 

consideran que su 

sector es seguro, el 

45% manifestó como 

principal razón que no 

pasaba nada inusual.  
 

 

 

 Quienes 
perciben el sector 
como inseguro, 
señalan, como razones 
principales, la falta de 
autoridades policiales 
(56%) y delincuencia 
común (48%). 
 

 

¿CUÁL ES EL DELITO QUE MÁS PREOCUPA A LOS EMPRESARIOS? 
 

 

 

 Aunque son múltiples los delitos que le generan preocupación a los 

empresarios, el hurto a personas (55%) y el robo al establecimiento 
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(50%)  le generan mayor intranquilidad al 100% de los 

encuestados. 

 Asimismo, el delito que más preocupación genera entre los 

empresarios (hurto a personas), es también el delito del cual ellos, 

sus establecimientos o algunos de sus colaboradores han sido 

víctimas en el transcurso del año. El 42,81% de los encuestados así 

lo manifestó. 

¿LOS EMPRESARIOS, SUS ESTABLECIMIENTOS O SUS 

COLABORADORES HAN SIDO VÍCTIMAS DE ALGÚN DELITO EN LO 

CORRIDO DEL AÑO? 
 

  

 

 

 

 

Existe una delgada línea entre quienes han sido víctimas y entre quienes 

no, ya que el 49% de los empresarios manifestaron que ellos, sus 

establecimientos o alguno de sus colaboradores habían sido víctimas de 

algún delito en lo corrido del año, especialmente del hurto (42,81%). Por 

su parte el 51% señalo que no ha tenido inconvenientes  en este aspecto. 

 

 BIENES HURTADOS AL 42,81% DE LOS EMPRESARIOS 
 

Aunque algunos 

empresarios señalaron 

que les habían robado 

más de un objeto, los 

bienes más hurtados son 

el celular y el dinero. 
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 VÍCTIMAS EN LOS MUNICIPIOS 

 

¿CUÁNDO LOS EMPRESARIOS HAN SIDO VÍCTIMAS O TESTIGOS DE 

UN DELITO LO HAN DENUNCIADO? 
 

Quienes denunciaron el 

delito (42%), señalaron 

como principales 

motivaciones la 

solidaridad y el deber 

ciudadano, seguido de 

la prevención de futuros 

delitos.  

Por su parte, dentro del 

19% que siendo víctima 

o testigo no denunció el delito; la razón más señalada fue la falta de 

confianza en las autoridades o la justicia para resolver ciertos casos, 

seguida del miedo.  
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CONCLUSIONES 
 

 El 81% de los empresarios coinciden en que la seguridad del 

departamento se encuentra deteriorada y la califican como regular 

o mala, atribuyéndolo a la poca presencia de policía y a los 

números actos delincuenciales que se presentan en sus municipios. 

  

 El 54% de los empresarios consultados se sienten en un sector 

inseguro, justificando que es necesario contar con mayor presencia 

de policía para evitar la delincuencia común. 

 

 El hurto a personas y el robo al establecimiento son los delitos que 

mayor preocupación generan entre los empresarios y de los cuales 

42.81% de los encuestados señalaron que fueron víctimas.  

 

 Según el 49% de los empresarios, ellos sus establecimientos o sus 

colaboradores, han sido víctimas de algún delito en lo corrido del 

año, situación que genera intranquilidad entre las personas y por la 

cual afirman que la seguridad es insuficiente en el departamento.   

 

 El 42% de empresarios que  han sido víctimas o testigos de algunos 

delitos han denunciado el caso, manifestando entre las principales 

razones el deber ciudadano, la solidaridad y la prevención de 

futuros episodios.  

 

 El municipio de Salento es el que mejor percepción tiene de la 

seguridad, ya que el 95% de los encuestados manifestó que la 

seguridad del municipio en general era buena, inclusive cuando un 

22% de ellos señalaron que habían sido víctimas del algún delito en 

lo corrido del año.  

 

 En proporciones relativas a la cantidad de encuestados, en Filandia 

Salento, Circasia y  en Montenegro se presentaron menos delitos 

contra los empresarios, establecimientos o colaboradores que en 

otros municipios.  


