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CARACTERIZACIÓN COGNITIVA, AFECTIVA Y SOCIAL 
EN LA IDENTIDAD  DEL CUCUTEÑO Y EL 
NORTESANTANDEREANO

José Joaquín Guerrero Vargas, Jhon Franklin Espinosa Castro, 
Antonio Enrique Tinoco Guerra

Resumen

Norte de Santander es el departamento fronterizo colombiano de 
mayor importancia económica y geoestratégica, con amplias riquezas his-
tóricas, naturales, culturales y económicas que constituyen el mayor po-
tencial turístico inexplorado de la región nororiental colombiana, país en 
el cual el turismo se consolida como el tercer mayor renglón económico 
y el cuarto en crecimiento y proyección en América Latina. A través del 
análisis documental, se caracterizaron los potenciales y sectores explota-
bles turísticamente en el departamento; se contextualizó el marco legal 
nacional regulatorio de esta industria en materia de planificación ambien-
tal, financiera, temática y organizacional. Finalmente se expuso el contex-
to del posconflicto colombiano y el eventual advenimiento de la paz, con 
los incentivos, inversiones y apoyo estatal e internacional que esto supone 
para consolidar la vocación turística nortesantandereana, como la apuesta 
socioeconómica más ambiciosa para proyectar esta nueva etapa de desa-
rrollo regional en el posconflicto, causando un gran impacto social y conso-
lidando al Norte de Santander como polo nacional de desarrollo turístico.
Palabras clave: Imaginario colectivo, identidad, aculturación, cohesión so-

cial, dimensión cognitiva, afectiva y social.
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Presentación

La caracterización constituye un método aplicable a las catego-
rías conceptuales u operativas que se emplea para identificar rasgos o 
factores propios de un objeto de estudio antes de su sistematización y 
análisis; en las ciencias sociales representa un modelo identificador de 
las particularidades fenomenológicas, organizacionales, estructurales, 
o de procesos o elementos tangibles o intangibles, cuyo abordaje o aná-
lisis requiere conocer las partes constitutivas del todo para entender, 
intervenir o lograr objetivos o efectos controlados sobre un problema 
o realidad identificada.

En este sentido el libro Caracterización cognitiva, afectiva y social 
en la identidad del cucuteño y el nortesantandereano, establece re-
ferentes conceptuales y variables identificadoras del perfil ciudadano 
del cucuteño a partir de elementos históricos, afectivos y sociales que 
se contrastan con los hallazgos de perfilación identitaria derivados del 
trabajo de campo que fundamentó la investigación, cuyo propósito fue 
identificar los rasgos multidimensionales que han moldeado y construi-
do el perfil identitario que ostentan tanto la ciudad como sus habitan-
tes en la actualidad.

El contenido del libro se matiza desde diversas miradas como son 
los momentos históricos que han influido en la definición identitaria 
de la ciudad y la región, los imaginarios colectivos frente a los aspectos 
cotidianos, los actores intervinientes en la construcción de la sociedad 
como la familia, vecindades, autoridades e instituciones y otros entes 
de interacción que resultan y se moldean a partir de la experiencia de 
interacción social y los cambios coyunturales que ha experimentado la 
ciudad a lo largo de su historia.



José Joaquín Guerrero Vargas, Jhon Franklin Espinosa Castro, 
 Antonio Enrique Tinoco Guerra
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En resumen, una serie de mediciones cualitativas y un análisis pa-
ralelo de los hallazgos con referentes homólogos de orden nacional e 
internacional, permiten al lector entender las particularidades de los 
hallazgos, unos en función de la globalización, como efectos o con-
secuencias directas que han permeado a las sociedades mundiales, y 
otros propios de la región, de orden costumbrista, tradicional o popu-
lar, que hacen parte integral de la esencia y transmisión cultural inter-
generacional de la ciudad y la región en sus habitantes.

El libro permitirá tanto al lector habitual como al investigador, en-
tender el producto de la decantación cultural y las influencias mundia-
les enmarcadas en un natural proceso de aculturación que afecta todas 
las regiones del planeta, para de esta forma, adoptar las particularida-
des que hacen único al cucuteño y que permiten identificar tanto forta-
lezas explotables para fundamentar la identidad regional y local, como 
debilidades que representen fundamentos conceptuales para formular 
políticas y acciones tendientes a recuperar la identidad regional y local 
en la medida de la realidad vigente, y sin desconocer las raíces que han 
construido la esencia identitaria y que permitirán en adelante, en for-
ma consciente, fortalecer la identidad regional y cucuteña.

José Joaquín Guerrero Vargas
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Prólogo

Siempre he creído que escribir un prólogo no es tarea fácil, más 
cuando el prologuista es uno de los autores de la obra a prologar. Me 
siento sumamente complacido de haber sido escogido por los restan-
tes autores de este libro para presentarlo al lector, aunque esto impli-
que un doble compromiso: El primero, el de ser un prologuista como 
cualquier otro, el segundo, mantener la objetividad y sugerirle al lector 
la necesidad de leer esta obra. Entre los riesgos del segundo compro-
miso está el de no exagerar ni caer en falsas alabanzas, por eso dije 
“mantener la objetividad”, ésta debe ser una característica de todo y 
de cualquier prólogo sensato. Intentaré lograr cabalmente el cometido 
que me asignaron tanto Jhon Franklin Espinosa Castro como José Joa-
quín Guerrero Vargas.

Parece una contradicción (o quizá una paradoja) que dentro de 
un mundo globalizado donde la cultura planetaria se impone día a día 
y la aldea global sugerida por Marshall Mcluhan se convierte cada día 
en un pequeño pueblo debido a lo vertiginoso de las comunicaciones. 
Estamos hablando de identidad nacional, regional y local. Pareciera no 
tener sentido dedicarnos a la identidad de los habitantes de la ciudad 
de Cúcuta en medio de una avalancha de libros y autores que propug-
nan, estudian y analizan las consecuencias de esta galopante globaliza-
ción que día a día se hace más avasallante. Pero la realidad es otra, en la 
medida que aumentan los procesos de globalización, los estudios sobre 
las identidades nacionales, regionales y locales también aumentan. Día 
a día aparecen estudios sobre las culturas de los distintos países del 
mundo, sobre las diferentes regiones que integran estos países y sobre 
las realidades locales que conforman a esas regiones y a esas naciones. 
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Basta revisar cualquier libro de sociología, antropología o etnología re-
cientes para darnos cuenta de que el tema de las identidades culturales 
en sus distintos niveles están a la orden del día. Pensar lo contrario es 
no reconocer que las culturas generan procesos de resistencia para po-
der subsistir frente al fenómeno de la globalización.

La globalización como fenómeno no se reduce a lo puramente 
económico, a los mercados de capitales, o a las comunicaciones ver-
tiginosas, también se refiere al modo de vida de los pueblos, a las re-
laciones interpersonales entre los hombres y mujeres y a fenómenos 
tan complejos como lo son las recientes olas migratorias que surcan el 
planeta tierra, dónde miles de individuos dejan sus lugares de origen 
para buscar nuevos sitios en los cuales asentarse y crear sus hogares. 
Estas migraciones transportan consigo una cultura propia que se unirá 
a la nueva cultura residente y se fusionará creando modificaciones a la 
cultura receptora. Este proceso no es nuevo, es tan viejo como las con-
quistas de Alejandro de Macedonia, de Julio César y de todos aquellos 
que trataron de ensanchar el ecúmene que los rodeaba.

Con la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492 se da inicio 
oficial al proceso de formación de la cultura planetaria y junto a éste, 
a un nuevo y basto proceso de mestizaje étnico y fundamentalmente 
cultural que dio origen a nuestra América Latina. Cúcuta, como el resto 
de las ciudades del nuevo mundo, entró a formar parte de esa realidad 
cultural compleja que hoy llamamos mestizaje.

Los méritos de esta obra intitulada Caracterización cognitiva, 
afectiva y social en la identidad del cucuteño y el nortesantandereano 
radica en presentar al lector de una manera clara, sencilla y concisa lo 
que es la identidad del hombre que habita la ciudad de Cúcuta, capi-
tal del departamento Norte de Santander de Colombia. Este trabajo 
es fundamentalmente sociológico, ya que las estadísticas presentadas 
a través de los cuadros y de los gráficos nos muestran claramente cuál 
ha sido la dinámica en la conformación cultural del cucuteño actual. No 
podemos olvidar que cualquier ciudadano del mundo hoy día está for-
mado en su dimensión cultural por tres elementos centrales: La familia, 
la escuela y los medios de comunicación de masas. Sobre este sustrato 
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axiológico se encuentran una serie de elementos que reflejan los aspec-
tos etnológicos del individuo concreto que vive en una región o locali-
dad determinada y que es producto de una historia pasada, presente y 
que día a día se hace futuro.

El cucuteño de hoy está representado de una manera aproximada 
en el estudio que aquí presentamos, con su visión de la realidad, con su 
parte afectiva, con sus valores y con todo aquello que lo hace ser un ser 
único y distinto dentro de la geografía cultural latinoamericana.

Antonio Enrique Tinoco Guerra 
Universidad Simón Bolívar Sede Cúcuta
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Introducción

El estudio de la sociedad y sus elementos constitutivos repre-
senta un campo de investigación de las ciencias sociales, cuyo propó-
sito es entender la dinámica evolutiva o involutiva de las sociedades 
a partir de la interacción de sus individuos, el entorno, las coyunturas 
y momentos históricos, temporales y geográficos y otros elementos 
influyentes que en sus proporciones justan, generan momentos sig-
nificativos que moldean los imaginarios colectivos, representaciones 
sociales y otros esquemas mentales, sociales o de interacción que 
regular la relación entre los sujetos, y la conformación estructural de 
la sociedad que conforman.

Aristóteles (1991) concibe al ser humano como un animal so-
cial, que asegura su supervivencia viviendo en comunidad, y a partir 
de ello suple sus necesidades de salud, transporte, salud y vivienda 
entre otras. De igual forma, teóricos socialistas como Marx (2001) 
refuerzan la teoría de la condición social del hombre al advertir que 
el ser humano necesita vivir en sociedad para producir y exigir de 
esta los productos y necesidades para supervivir, conformando cla-
ses sociales antagónicas e irreconciliables como el proletariado y la 
burguesía, discordantes en torno a la lucha del poder; en este senti-
do el proletariado reconoce intereses comunes y une esfuerzos para 
enfrentar a la burguesía y obtener los medios productivos para el 
servicio de la sociedad.

En ese sentido, el ser humano conforma grupos con diferentes 
estructuras y roles como la familia, amigos, compañeros de traba-
jo, vecinos, compadres, etc; a su vez estos forman unidades socia-
les más amplias como vecindades, comunidades, ciudades, departa-
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mentos, estados y naciones; en esencia, la aglomeración de unidades 
sociales cada vez más complejas, conlleva la misma esencia social del 
ser humano y la necesidad de entender los entornos y variables que 
las afectan como una forma de definir el perfil social de los grupos, 
su esencia, su identidad.

Estos grupos también interactúan con otros y generan una serie 
de intercambios de diversa naturaleza que dinamizan su caracteri-
zación en función de épocas, espacios geográficos o coyunturas de 
hechos significativos. En este sentido, la caracterización define de 
forma trasversal los rasgos sociales y está sujeta permanentemente 
a eventuales cambios inducidos por las dinámicas propias de las so-
ciedades y la calidad e intensidad de sus relaciones.

En el mismo sentido, la caracterización, -aplicable a categorías 
conceptuales u operativas para identificar sus rasgos antes de sis-
tematizarlas y analizarlas- se entiende como el aislamiento de ele-
mentos propios de un grupo o situación o la particularización de un 
fenómeno, una organización, estructura u otros elementos tangi-
bles o intangibles, cuyo abordaje se basa en el estudio de las interac-
ciones y causalidad de sus elementos constitutivos, para entender 
e intervenir una situación problémica, que para el caso del estudio, 
se trata de la identidad local y regional del cucuteño y el nortesan-
tandereano.

Aplicando el concepto en ciencias sociales, emerge la figura del 
grupo social como un conglomerado de sujetos con roles específicos 
cuya interacción conforma por sí misma un sistema social con accio-
nes, consecuencias, tendencias y diversas apreciaciones exógenas 
entre las que pueden destacarse entre otras, la identidad o los ras-
gos caracterizantes del grupo; este último concepto a su vez posee 
una compleja delimitación, pues en ciencias sociales pueden adoptar 
matices económicas, políticas, sociales, de pensamiento o cualquier 
otra tendencia o multidimensionalidad.

Según Tajfel y Turner (1979, citados por García y González, 2013, 
pp. 25-26), la identidad comprende tres fases diferenciadas pero ple-
namente dependientes del entorno influyente a lo largo de la vida 
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que comprenden la categorización, identificación y comparación, en 
tres etapas de interacción y autodefinición del sujeto, primero, cla-
sificando su entorno y los ajenos para reconocerlo de mejor forma; 
adoptando una posición como individuo o como grupo de acuerdo 
con las circunstancias frente a un planteamiento o exigencia del me-
dio y estableciendo similitudes y referencias con grupos o individuos 
similares.

Transfiriendo estos conceptos a la investigación que fundamen-
ta los contenidos y análisis planteados en el libro, el “grupo” ha sido 
abordado como una unidad identitaria vinculada a fenómenos, ac-
ciones y criterios personales o grupales; en primera instancia, por 
sujetos pertenecientes a una región fronteriza con una larga influen-
cia y tradición asociada a la informalidad, la ilegalidad y los vaivenes 
económicos de la zona fronteriza durante el último medio siglo: por 
otra parte, un abordaje como colectivo social de ciudadanos, usua-
rios o grupos en función de un objetivo cuya intervención requiere 
reconocer atributos de los grupos homogéneos para establecer ca-
nales de comunicación y acciones articuladas que gestionen y mate-
rialicen proyectos, políticas públicas, evaluación y retroalimentación 
de acciones de impacto y beneficio social colectivo en una población 
o región circunscrita y con problemas plenamente identificados (Co-
lombia, 2011).

En razón a ello, la caracterización constituye una de las bases del 
estudio de la identidad de los pueblos, ya que permite entender los 
precedentes históricos, experiencias, acciones colectivas, forma de 
actuar, percepción y proyección de un grupo dentro de un contexto 
multifactorial, en función de categorías agrupadas y representativas 
de sus dimensiones más relevantes, cuyas relaciones intra grupales, 
las acciones y las relaciones frente a grupos referenciales, constitu-
yen catalizadores de las características propias y la forma en que el 
grupo es percibído por otros.

El desconocimiento de los referentes identitarios y la adopción 
inconsciente de nuevos referentes en el marco de la globalización 
y la aculturación, constituyen una amenaza para la identidad de los 
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grupos debido a que importan elementos no representativos de-
pendientes de estereotipos universales, transmitidos mediática o 
culturalmente hacia el grupo social y posicionados a través de una 
cohesión intercultural mediada por la estructura, los sistemas y las 
relaciones. Hidalgo (2009) plantea que “las relaciones sociales son la 
materia prima sobre la que se construyen los modelos de las estruc-
turas sociales”. En este sentido, la axiología está conminada a formu-
lar bases de una “construcción social diferenciada y auto sostenible” 
que garantice el reconocimiento sostenible y autodeterminación del 
grupo en una sociedad globalizada cada vez más absorbente, que 
dificulta ser “viable” en medio de la diversidad.

La percepción de los referentes identitarios normalmente se 
asocia con hechos históricos supeditados a sus causas, consecuen-
cias, fechas o personajes involucrados, así como a fuentes secun-
darias a través de las cuales se reconstruyen marcos conceptuales 
imaginarios eventualmente sesgados por la experiencia o perfil del 
autor. El contenido y consecuencias de dichos hechos, no necesaria-
mente son apropiados por los individuos de una sociedad, cuando 
dentro de su dinámica cognitiva y la apropiación del legado histórico 
y cultural, son referenciados como eventos “de otras épocas” que 
representan instancias cognitivas no apropiadas a través de expe-
riencias significativas, ni vinculaciones ancestrales que siempre rela-
cionan a los individuos con los hechos mediante sus generaciones 
precedentes.

En el contexto de investigación –Cúcuta y Norte de Santander– 
representa un caso paradójico que reúne una pobre apropiación cog-
nitiva de los individuos respecto a los antecedentes históricos y su 
relevancia en la historia nacional y latinoamericana, con un nutrido 
registro de eventos históricos que perfila varias épocas de la historia 
regional y nacional, pero que resulta casi desconocido por el indivi-
duo promedio.

Aun con la existencia de registros que fundamentan la cultura 
e historia de Cúcuta y Norte de Santander, la construcción de un 
discurso identitario puede resultar insuficiente ante las debilidades 
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curriculares y metodológicas del sistema educativo, especialmente 
en lo que respecta a las ciencias sociales, los valores y la cultura 
ciudadana.

La falta de articulación y acuerdo en torno a la identidad, las fa-
lencias del sistema educativo en esta materia y la pobre participación 
de los individuos en las decisiones sociales y la construcción de po-
líticas sociales consensuadas, constituyen un punto de divergencia 
que limita la cohesión social y atomiza los esfuerzos en acciones des-
tinadas a la supervivencia individual, que desagrega el principio de 
la identidad colectiva y delega las decisiones sociales a un reducto 
político cuestionado que en poco o nada integra la voluntad popular 
en los proyectos de desarrollo social colectivo.

En este sentido, el grupo investigador propone la democratiza-
ción identitaria como una forma de aumentar la exposición y posi-
cionar los referentes identitarios en el imaginario colectivo, a través 
de un diagnóstico inicial que caracterice el estado de las categorías 
sociales basales, una revisión de sus antecedentes para detectar 
fortalezas y falencias, y finalmente, una propuesta curricular y me-
todológica que además de identificar los contenidos a desarrollar, 
formule las estrategias más apropiadas para que la sociedad adopte 
y ponga en práctica los conocimientos, valores y acciones necesarias 
para lograr la cohesión social en torno a la identidad cucuteña y nor-
tesantandereana.

En este sentido, la investigación formula este primer producto 
editorial, que caracteriza el entorno cognitivo, socioafectivo y de in-
teracción social del cucuteño y del nortesantandereano en función 
de la percepción ciudadana, para identificar los rasgos representa-
tivos de las dimensiones sociales, políticas, culturales y económicas 
que definen la cotidianidad de la ciudad y del departamento, repre-
sentado éste último en la muestra de estudio.

Respecto a los referentes históricos, Deobold et al., (2006) afir-
man que este constructo depende de la negociación entre la meto-
dología y los datos aportados por observadores ajenos a la investiga-
ción, especialmente si provienen de fuentes primarias y secundarias 
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(textos y fuentes de referencia), que más adelante serán sometidas 
a una socialización y discusión externa para determinar su autentici-
dad y acuerdo, así como una fase interna cuyo fin será examinar los 
motivos, prejuicios y limitaciones del equipo investigador.
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Conceptualización

La investigación social e histórica comparten precedentes que 
no necesariamente corresponden a una línea lógica de tendencias 
o comportamientos ancestrales, sino que se moldea y adapta a las 
circunstancias para identificar realidades vigentes en los escenarios 
sociales que constituyen el contexto de estudio. En la investigación 
identitaria, las comparaciones históricas y las inferencias asociadas 
a eventos históricos, son referentes susceptibles de crítica externa 
e interna para determinar su autenticidad y confiabilidad en procura 
de establecer rasgos objetivos de identidad.

Con este propósito, el equipo investigador aplicó una encuesta 
mediante la cual se valoraron las dimensiones y categorías estable-
cidas como referentes de caracterización de la identidad cucuteña, 
para confrontar la hipótesis investigativa consistente en que “Cúcu-
ta es una ciudad sin referentes identitarios consolidados”. Pimienta 
(2000, pp. 263-264) afirma que la relatividad informativa obtenida en 
estos ejercicios a través de la encuesta, permite:

… captar información acerca de un cierto grupo o población de 
objetos. Las encuestas son mediciones en un momento deter-
minado, por lo que no puede establecerse que sus resultados 
sean indicadores precisos de lo que ocurrirá meses después. Su 
calidad está condicionada por un gran número de factores que 
pueden afectar su grado de predicción.

La aplicación de encuesta obedeció al carácter cualitativo pre-
dominante de las variables estudiadas y a su alta carga de subjetivi-
dad, ya que el instrumento configuró una fuente primaria de recolec-
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ción de información complementaria a la observación, para analizar 
las tendencias de percepción del grupo estudiado respecto a estu-
dios similares tomados como base comparativa, para extrapolarla 
posteriormente a la población y determinar la validez científica de 
las actitudes, conocimientos y comportamientos detectados en el 
perfilamiento identitario del grupo investigador.
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Concepto general de identidad

Entender la identidad como un concepto teórico es inaplicable 
para abordar las particularidades de una ciudad fronteriza como Cú-
cuta y de una región matizada por fenómenos culturales, sociales y 
económicos propios e inalienables solo experimentados en esta zona 
del país. La identidad debe ser matizada en principio sobre sus alcan-
ces operativos reales, que para el caso del estudio representado en 
este libro, la claridad del concepto de identidad definirá el derrotero 
para dar significancia a las observaciones, reflexiones, conclusiones 
y recomendaciones derivadas del análisis de las variables y hallazgos 
del trabajo de campo.

En principio, la identidad regional se construye a partir de un 
conjunto de identidades locales, como condición necesaria para 
aceptar la diversidad como un constructo de valores, concepciones y 
acciones complementarias que definen el perfil de una región y que 
a su vez favorecen su propio desarrollo a partir de la aceptación, la 
tolerancia y la suma de esfuerzos para lograr un bienestar común. 
(Sueña región, 2009).

Como lo plantea Larraín (2001), en su modelo histórico-estructu-
ral, la identidad es un modelo dinámico que se forja sobre hechos se-
cuenciales, históricos y tradicionales que interactúan con las coyun-
turas, los cambios y las nuevas necesidades sociales, apartándose de 
las concepciones identitarias de corte constructivista o esencialista 
que abogan respectivamente por las construcciones discursivas o la 
apreciación de la identidad como un todo acabado.

En este sentido, el abordaje de la identidad cucuteña que plan-
tea el estudio de caracterización se fundamenta en dichos construc-
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tos como elementos que si bien hacen parte del pasado, han sopor-
tado y cimentado una serie de imaginarios colectivos interactuantes 
con los momentos históricos de la ciudad y la región, para dar como 
resultado un ciudadano con vicios y rasgos intergeneracionales he-
redados de todas las etapas de la historia que aún persisten en la 
tradición oral, las costumbres, el carácter y el comportamiento e in-
teracción social cotidiana de las personas.

Este abordaje histórico-estructural que permitió estudiar la 
identidad cucuteña en un sentido amplio y poco restrictivo, repara 
en un reconocimiento global de dichos rasgos que no detalla en las 
particularidades y complejidades que definen el origen y desarrollo 
de las dimensiones estudiadas, sino que más bien permite entender 
en forma amplia y general, ¿quiénes son los cucuteños?, ¿de qué for-
ma construyeron su región? y ¿cómo responden ante los cambios 
que demandan las dinámicas a las que se enfrentan?

Esta mirada dinámica no circunscribe la identidad como un todo 
acabado sino que permite, en plazos razonables, hacer nuevos ma-
peos que revelen estructuralmente los elementos que definen nue-
vos individuos en una sociedad adaptada a las cambiantes y nuevas 
realidades, de cara a las demandas que a su vez le imponen las nue-
vas dinámicas mundiales. Para ratificar este concepto, Güel (citado 
por Sueña Región, 2009) asiente que:

La identidad es el proceso mediante el cual los colectivos huma-
nos reconstruyen, permanentemente, la coherencia y consisten-
cia de sus orientaciones mutuas, en el espacio de tensión defini-
do por lo que han sido y lo que requieren o necesitan ser en los 
nuevos contextos (...) el recurso mediante el cual los colectivos 
humanos se transforman en sujetos de acción en contextos es-
pecíficos.

La identidad puede circunscribirse a momentos, a líneas de 
tiempo que demarcan sucesos que de alguna forma inciden en las 
interacciones entre los sujetos y en las de estos con su entorno, así 
como en los eventos influyentes en el momento actual; así aparecen 
adaptaciones o cambios en las concepciones, comportamiento y ac-
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ciones colectivas que definen nuevas matices identitarias cuyos ele-
mentos constitutivos pueden eventualmente anularse, resignificar-
se o incluso mantenerse a manera de tradiciones culturales o rasgos 
culturales o de otra naturaleza, que se, evidencian en los imaginarios 
colectivos, las concepciones y las acciones individuales y colectivas 
de los sujetos.

Una concepción identitaria más clásica y teórica hace referencia 
al matiz cultural, destacando que la identidad corresponde al senti-
do de pertenencia del sujeto a un grupo social con el cual comparte 
numerosos rasgos culturales enmarcados como costumbres, valores 
y creencias, que se recrean continuamente aun con las influencias 
externas emanadas de la globalización, y que en general resurgen 
como oposición y reafirmación frente al otro (Molano, 2006).

En cualquier caso, el entendimiento de los factores condicio-
nantes de la identidad convergen en elementos claramente esta-
blecidos que permiten entender la transición de lo que han sido los 
rasgos caracterizantes basados en los registros históricos más anti-
guos de los que se tiene conocimiento, hasta los rasgos vigentes, 
que se derivan –como se mencionó anteriormente– que procesos 
totalmente dinámicos en los cuales no pueden hacerse proyecciones 
ni predicciones, sino que obedecen a las dinámicas propias del mun-
do, de las relaciones culturales y a un nivel más local, de la forma en 
que estos elementos son asimilados por los individuo y por el grupo 
social como una fuerza cuyos valores, creencias y acciones, permi-
ten adoptar y moldear las influencias externas para beneficio propio, 
trayendo como consecuencia los inevitables cambios y adaptaciones 
identitarias que ellos supone.
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Concepto general de desarrollo social

El concepto de desarrollo social hace referencia a las dimen-
siones ejercitadas conjuntamente por un grupo de individuos, para 
consolidar competencias colectivas que les permitan interactuar con 
otros grupos y obtener beneficios y apoyo colectivo para mejorar la 
calidad de vida y proyectarse. En términos generales, el desarrollo 
social involucra una dimensión social fundamentada en la interac-
ción de los sujetos, el desarrollo de una identidad colectiva propia 
y la generación de confianza y apoyo recíproco entre los individuos 
para lograr las metas y el bienestar común.

Schaffer (2000) concibe al ser humano como biológico en su 
esencia, pero transformado en un ser social y complejo. Aborda la 
genética de la conducta, la teoría de la mente de los niños, el desa-
rrollo del afecto después de la infancia, y las dinámicas familiares, 
como una intrincada secuencia del desarrollo personal que sustenta 
los antecedentes del desarrollo social individual y el desarrollo de la 
conducta antisocial y el conflicto familiar.

A parte del desarrollo social del individuo, el desarrollo comuni-
tario según Rezsohazy (1998, citado por Raya, 2005) es una acción 
coordinada y sistemática que responde a las necesidades de la de-
manda social y organiza el proceso global de una comunidad terri-
torial bien delimitada o de una población, con la participación de los 
interesados, especialmente en un mundo que según Carvajal (2011), 
adjetiva los desarrollos, dejando de lado la atención de valores fun-
damentales como la solidaridad, la participación y la organización 
respecto a “lo colectivo”, en una fase mundial neoliberal que privile-
gia la competencia individual y las ventajas diferenciales de sujetos y 
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sociedades, para responder a “otros valores” previamente estable-
cidos como válidos e ideales.

Estos modelos individuales y colectivos obedecen siempre al 
principio de cooperación e integración de individuos o unidades so-
ciales cada vez más grandes, que frente a intereses comunes y ne-
cesidades propias, actúan en forma coordinada y sistemática para 
lograr sus objetivos.

En este sentido, el desarrollo social de la región nortesantan-
dereana constituye un objeto de estudio, que requiere develar las 
características, actitudes y percepciones de los sujetos que la confor-
man frente a la figura social constituida, para formular acciones de 
fortalecimiento de los factores destacados y para atender las falen-
cias que limitan la cohesión social desde escenarios de la academia, 
los espacios ciudadanos y la política pública.
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Capítulo 1

Cúcuta y su identidad cultural

La identidad cultural nacional y sus variantes regional y local, 
han sido temas constantes de las ciencias sociales y humanas trata-
dos internacionalmente, en especial en los países latinoamericanos. 
Desde el periodo independentista a principios del siglo XIX, hasta 
nuestros días, la identidad cultural ha sido una constante del pen-
samiento latinoamericano; autores como Simón Bolívar en su carta 
de Jamaica y el discurso al Congreso de Angostura se refirió al tema; 
Andrés Bello, Domingo Faustino Sarmiento, Juan Bautista Alberdi y 
positivistas como Mario Bunge, José Gill Fortoul, Francisco Caballero 
Calderón y otros vanguardistas como Arturo Uslar Pietri, German Ar-
ciniegas y Octavio Paz también opinaron sobre la materia, y sin duda, 
los estudios sobre identidad cultural, patrimonio cultural y políticas 
culturales se han incrementado mundialmente, a razón de los esfuer-
zos implementados desde los años 60 por parte de la UNESCO en las 
conferencias regionales y mundiales que propician esta discusión.

Por otra parte, la acelerada globalización mundial iniciada desde 
el siglo XVI con la “primera expansión imperial” o “conquista y colo-
nización del nuevo mundo”, abrieron las puertas a la cultura planeta-
ria, término acuñado por el epistemólogo francés Edgar Morín en su 
libro Tierra patria (2002), que menciona cómo las culturas regionales 
y locales se han visto amenazadas por la homogenización cultural, y 
en algunos casos han estado cerca a desaparecer, aunque su propia 
resistencia popular las ha mantenido presentes.

En la medida en que aumenta la globalización cultural, se debi-
litan las culturas regionales y locales. Es por ello que nunca sobran 
los intentos por descifrar y despejar las dudas sobre la identidad 
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cultural en sus niveles nacional, regional y local, y esto justifica el 
esfuerzo de la Universidad Simón Bolívar sede Cúcuta por abordar 
la identidad cultural de la ciudad capital del departamento y del 
Norte de Santander desde la investigación y las propuestas de res-
cate identitario.

La pregunta constante de un pueblo por descifrar su identidad, 
refleja su propia madurez cultural, como lo describen numerosos au-
tores. En países con cultura milenaria sólida –como el caso de Fran-
cia–, pensadores de la talla de Lévi-Strauss, desarrollan seminarios 
interdisciplinarios para abordar este tema, como el materializado en 
su libro Identidad, publicado en 1977, al igual que otros autores del si-
glo XX como Braudel, quien publicó en tres tomos su obra Identidad 
francesa en 1989. Estos ejemplos sugieren la pertinencia de la identi-
dad a través de ilustres pensadores e investigadores de diversas na-
cionalidades, cuya preocupación por el tema representa una realidad 
vigente, que propende por mantener las características identitarias 
de pueblos y regiones, en el imaginario colectivo y en la tradición 
material e inmaterial del planeta.

En este sentido, este capítulo realiza una introducción a la teoría 
de la identidad cultural, para formular conceptos claves y vincularlos 
con los postulados actuales sobre la temática; se subraya el carácter 
introductorio en razón a que pocas páginas no pueden agotar una te-
mática tan basta, y las modestas pretensiones del capítulo alcanzan 
el nivel de referencias y fundamentos sobre la teoría de la identidad 
cultural, que darán paso a otros datos relevantes en el desarrollo ca-
pitular del presente libro que trata tan importante asunto de las cien-
cias sociales y humanas de Latinoamérica y el mundo.

La identidad cultural nacional y las identidades  
culturales locales

Antes de hablar de identidad cultural nacional, regional o local, 
es necesario presentar algunas premisas para delimitar el tema y re-
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afirmar el valor sociológico y antropológico del mismo; al respecto, 
Tinoco (1997) señala lo siguiente:

Todo pueblo, etnia o grupo humano, tiene una cultura propia 
que lo identifica ante sí mismo y ante los otros pueblos.

No hay dos culturas idénticas, a lo sumo parecidas.

No hay culturas superiores ni inferiores, solo distintas.

La aceptación de estos tres postulados fundamentales, posibi-
lita la opinión y afirmación de la existencia de la identidad cultural; 
por otra parte, su rechazo bloquea cualquier posibilidad de discusión 
sobre la materia. De igual forma, existen tres posiciones claras res-
pecto a la identidad cultural de los pueblos, las etnias o los grupos 
humanos:

La primera, implica un rechazo de esta, por considerar la iden-
tidad cultural como un discurso creado por las élites intelectuales –
particularmente latinoamericanas–, cuya finalidad es reafirmarse a 
través de una supuesta identidad que no es otra cosa que la supre-
macía de la cultura profesada por la clase dominante. Esta posición 
fue asumida por largo tiempo por grupos marxistas, quienes asocia-
ban el problema de la identidad cultural con el pensamiento fascista, 
propio de la ultraderecha política.

La segunda posición sostiene que la identidad cultural nacional, 
regional y local, son realidades que representan un problema secun-
dario para las ciencias sociales, y generan una discusión profunda 
sobre su existencia o relevancia que impide su consolidación. Quie-
nes sostienen esto, afirman que el problema de la identidad cultural 
no determina el desarrollo sociocultural de los pueblos, el desarrollo 
científico o tecnológico de una región, ni mucho menos define la ruta 
de desarrollo latinoamericano.

La tercera posición corresponde al pensamiento de avanzada 
sostenido por la UNESCO, otras instituciones, y pensadores como 
Néstor García Ganclini, Ezequiel Ander-egg, José Joaquín Bruner y 
Guillermo Bonfill Batalla, así como sociólogos y antropólogos lati-
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noamericanos entre los que se destacan Leopoldo Zea, Enrique Dus-
sel, Mario Casalla y Rodolfo Kush, entre otros, quienes a través de la 
filosofía de la liberación, afirman que la cultura y la identidad cultural 
son piezas claves para el desarrollo de los pueblos, y que no puede 
hablarse de desarrollo integral de los países sin contemplar su iden-
tidad cultural.

La filosofía de la liberación nació en América Latina en los años 
70, y compartió los postulados de la UNESCO de las conferencias 
mundiales y regionales sobre política cultural, entre ellas: la confe-
rencia de Venecia en 1963, la de Bogotá en 1978, la de México de 1982 
y otras realizadas con posterioridad. En este sentido, la UNESCO 
mantiene el criterio de que el desarrollo integral se vincula con el 
desarrollo cultural, y este a su vez se basa en la identidad cultural 
nacional.

El aval de instituciones como la UNESCO, no garantiza per se la 
preservación de la identidad cultural nacional, ni su subsistencia fren-
te a una globalización que se intensifica y homogeniza ferozmente la 
cultura local. Las culturas locales, regionales y nacionales han gene-
rado una resistencia que les permitió subsistir en primera instancia a 
la colonización del siglo XVI o “primera expansión imperial”, a la neo 
colonización liderada por Inglaterra y Francia en el siglo XVIII y XIX 
conocida como “segunda expansión imperial”, y a la “expansión del 
imperialismo cultural” del siglo XX, en la cual los medios de comuni-
cación masivos y la industria cultural conspiraron contra la identidad 
en todos sus niveles.

El imperialismo cultural es un proceso sutil de “conquista del 
espíritu”, mediante el cual los centros de dominación y grandes cen-
tros industriales, imponen el consumismo de bienes y servicios a las 
culturas de la periferia mediante la compra, consumo y asimilación 
de los mismos. A pesar de la arremetida cultural canalizada a través 
de las nuevas tecnologías de comunicación (internet, telefonía celu-
lar, entre otros), la identidad cultural subsiste, y aunque amenazada 
y debilitada ofrece su propia resistencia a la industria cultural.
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¿Qué es la identidad cultural?

El término identidad etimológicamente se origina en las pala-
bras latinas identitas e idem, que hacen referencia a lo idéntico; de 
igual forma, el principio de identidad de la lógica formal señala que 
A=A, no pudiendo ser A=B simultáneamente; el principio de no con-
tradicción enuncia de esta manera uno de los fundamentos rectores 
de la lógica.

Para describir el impacto cultural de la identidad, se establece 
que los países subdesarrollados están sometidos a una doble ten-
sión: por una parte, la cultura original propia de cada grupo humano 
que convive con una segunda tensión causada por la cultura sobre-
puesta o yuxtapuesta. En esta tensión dialéctica, el ser cultural de un 
pueblo se distorsiona en su hacer, y su identidad original es despla-
zada, reemplazada o atenuada respecto a la cultura importada, aun 
cuando la primera nunca desaparezca. La cultura foránea o importa-
da se sobrepone o yuxtapone, y en muchos casos se amalgama con 
la cultura nacional, regional y local, creando una distorsión en el ser, 
el pensar y el hacer, es decir, la manera en que los individuos viven y 
conciben la vida; esto a su vez distorsiona la manera de pensar y ac-
tuar, y afecta el modo de vida de las comunidades, especialmente en 
los países subdesarrollados o periféricos. La introyección de valores 
y principios foráneos en las culturas locales se conoce como pérdida 
de identidad cultural.

Desde el punto de vista de las ciencias sociales y humanas, la 
identidad adopta un carácter polisémico, es decir, que tiene distintas 
interpretaciones; se puede hablar de identidad personal, de género, 
social, nacional y hasta cultural. Según Lomnitz (2002), la identidad 
es un término reciente en las ciencias sociales no empleado por los 
clásicos y fundacionistas de la sociología como Comte, Marx, Weber 
y Durkheim, antes de la década de los sesenta; no obstante desde ese 
momento ya existía una preocupación por el problema de la identi-
dad nacional en los autores del ilustracionismo del siglo XIX. Obras 
como Civilización y barbarie, y Conflicto y armonía de las razas en 
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América, daban cuenta que para aquel entonces la identidad cultu-
ral nacional, el carácter nacional, el mestizaje y lo relacionado con la 
raza, fueron temas preponderantes para esta generación. Lo mismo 
ocurrió con los positivistas y posteriormente con pensadores como 
Samuel Ramos, Octavio Paz, Gilberto Freyre y José María Arguedas, 
quienes advirtieron su preocupación por la identidad cultural nacio-
nal aduciendo tácitamente al término en cuestión.

En la edición francesa del diccionario de ciencias humanas 
(2004), el término “identidad” fue ampliamente marginado de las 
ciencias humanas y sociales, y solo a partir de los años 90 comenzó 
a usarse con frecuencia en estos campos disciplinares hasta la ac-
tualidad, con diversas connotaciones entre las que se encuentran la 
identidad nacional, religiosa, colectiva, etc. El mencionado artículo 
remite autores como Anthony Giddens con su obra La constitución 
de la sociedad y Paul Ricoeur con su obra La identidad narrativa, sin 
embargo, alude a otras obras modernas sobre identidad que se re-
montan a mediados del siglo XX con autores como Erikson. Se presu-
me que este diccionario desfasó temporalmente el uso del término, 
ya que desde los años setenta, la UNESCO empleó dicha terminolo-
gía con relación al problema de la identidad cultural.

Por su parte, el Diccionario de ciencias humanas (2006) en el ar-
tículo intitulado “Identidad”, hace referencia a que este término de 
reciente uso en las ciencias sociales, asume una existencia de larga 
data en el ámbito filosófico, ya que autores como Aristóteles, Hume, 
Kant y hasta Ricoeur, lo usan con frecuencia en varios momentos de 
la historia del pensamiento occidental. Según el autor del artículo tan 
solo hasta 1970 el término comenzó a ser reconocido, adoptó impor-
tancia en las ciencias sociales, y se vinculó a los problemas cultura-
les. Dicho artículo también menciona que Lévi-Strauss desarrolló un 
seminario interdisciplinario de identidad cultural nacional, regional 
y local en la misma época, y fue sucedido por Giddens con nuevos 
aportes de la identidad cultural nacional, vinculada a las realidades 
políticas, sociales y económicas de los años 90. A finales del siglo pa-
sado, Ricoeur retomó el problema de la identidad cultural y lo vincu-
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ló a la mitología, la literatura, y otros elementos culturales. El artícu-
lo concluye que: “la identidad es un concepto científicamente muy 
fecundo, pero sumamente disperso en cuanto las definiciones que 
existen, restándole precisión y tomándolo ambiguo por la variedad 
de definiciones existentes.”

Con relación a la identidad cultural nacional y sus variantes re-
gional y local, puede inferirse que este concepto está vigente en 
ciencias como la sociología, antropología, etnografía y política desde 
mediados del siglo XX, y que estas lo han aplicado a la cultura. Al 
compartir el criterio de Lomnitz, se coincide en que el uso tácito del 
término “identidad” por parte de los ensayistas latinoamericanos, 
se realiza desde mucho tiempo antes de lo previsto, por lo cual se 
puede hablar de identidad cultural tácita y explicita, esta última con 
menciones desde la época republicana (1830) y amplia vigencia y di-
fusión a partir de la década de los 70.

En sentido lato, la identidad cultural nacional se define como 
un sentimiento de identificación y pertenencia entre el individuo o 
el grupo humano hacia las costumbres, valores, tradiciones, elemen-
tos espirituales y materiales de la cultura; además se asocia con una 
especie de apego hacia el pasado visto como historia, y hacia los sím-
bolos patrios que identifican a ese grupo. De igual manera puede de-
finirse por extensión la identidad cultural regional y local.

Toda identidad se configura en función del otro, y sin la exis-
tencia de este no podría darse la identidad. En ese sentido, la inexis-
tencia de identidad configuraría una masa uniforme de conductas y 
características culturales homogéneas, y es precisamente allí donde 
la identidad cultural origina la diversidad de culturas.

La conferencia mundial de políticas culturales promovida por la 
UNESCO (1982), proporciona claros indicios de la identidad cultural 
en relación con el patrimonio.

1. Cada cultura representa un conjunto de valores único e 
irreemplazable, ya que las tradiciones y formas de expresión 
de cada pueblo constituyen su manera más lograda de estar 
presente en el mundo.
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2. La afirmación de la identidad cultural contribuye, por ello, a la 
liberación de los pueblos. Por el contrario, cualquier forma de 
dominación niega o deteriora dicha identidad.

3. La identidad cultural es una riqueza que dinamiza las posi-
bilidades de realización de la especie humana, al movilizar a 
cada pueblo y a cada grupo, para nutrirse de su pasado y aco-
ger los aportes externos compatibles con su idiosincrasia, y 
continuar así el proceso de su propia creación.

4. Todas las culturas forman parte del patrimonio común de la 
humanidad. La identidad cultural de un pueblo se renueva 
y enriquece en contacto con las tradiciones y valores de los 
demás. La cultura es diálogo, intercambio de ideas y expe-
riencias, apreciación de otros valores y tradiciones, se agota 
y muere en el aislamiento.

5. Lo universal no puede postularse en abstracto por ninguna 
cultura en particular, surge de la experiencia de todos los 
pueblos del mundo, cada uno de los cuales afirma su identi-
dad. Identidad cultural y diversidad cultural son indisociables.

6. Las peculiaridades culturales no obstaculizan, sino que favo-
recen, la comunión en los valores universales que unen a los 
pueblos. De ahí que el reconocimiento de múltiples identida-
des culturales constituya la esencia misma del pluralismo cul-
tural, allí donde coexisten diversas tradiciones.

7. La comunidad internacional considera que es su deber velar 
por la preservación y la defensa de la identidad cultural de 
cada pueblo.

8. Todo ello invoca políticas culturales que protejan, estimulen 
y enriquezcan la identidad y el patrimonio cultural de cada 
pueblo; además, que establezcan el más absoluto respeto y 
aprecio por las minorías culturales, y por las otras culturas del 
mundo. La humanidad se empobrece cuando se ignora o des-
truye la cultura de un grupo determinado.

9. Hay que reconocer la igualdad y la dignidad de todas las cul-
turas, así como el derecho de cada pueblo y de cada comu-
nidad cultural a afirmar y preservar su identidad cultural, y a 
exigir su respeto.
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Dimensión cultural del desarrollo

1. La cultura constituye una dimensión fundamental del proce-
so de desarrollo y contribuye a fortalecer la independencia, 
la soberanía y la identidad de las naciones. El crecimiento se 
ha concebido frecuentemente en términos cuantitativos, sin 
tomar en cuenta su necesaria dimensión cualitativa, es decir, 
la satisfacción de las aspiraciones espirituales y culturales del 
hombre. El desarrollo auténtico persigue el bienestar y la sa-
tisfacción constante de cada uno y de todos.

2. Es indispensable humanizar el desarrollo; su fin último es la 
persona en su dignidad individual y en su responsabilidad 
social. El desarrollo supone la capacidad de cada individuo y 
de cada pueblo para informarse, aprender y comunicar sus 
experiencias.

3. Proporcionar a todos los hombres la oportunidad de realizar 
un mejor destino, supone ajustar permanentemente el ritmo 
del desarrollo.

4. Un número cada vez mayor de mujeres y de hombres desean 
un mundo mejor. No sólo persiguen la satisfacción de las ne-
cesidades fundamentales, sino el desarrollo del ser humano, 
su bienestar y su posibilidad de convivencia solidaria con to-
dos los pueblos. Su objetivo no es la producción, la ganancia 
o el consumo per se, sino su plena realización individual y co-
lectiva, y la preservación de la naturaleza.

5. El hombre es el principio y el fin del desarrollo.

6. Toda política cultural debe rescatar el sentido profundo y hu-
mano del desarrollo. Se requieren nuevos modelos y es en 
el ámbito de la cultura y de la educación en donde han de 
encontrarse.

7. Sólo puede asegurarse un desarrollo equilibrado mediante la 
integración de los factores culturales en las estrategias para 
alcanzarlo; en consecuencia, tales estrategias deberían to-
mar en cuenta siempre la dimensión histórica, social y cultu-
ral de cada sociedad.
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8. El patrimonio cultural de un pueblo comprende las obras 
de sus artistas, arquitectos, músicos, escritores y sabios, así 
como las creaciones anónimas, surgidas del alma popular, y 
el conjunto de valores que dan un sentido a la vida. Es decir, 
las obras materiales y no materiales que expresan la creativi-
dad de ese pueblo: la lengua, los ritos, las creencias, los luga-
res y monumentos históricos, la literatura, las obras de arte y 
los archivos y bibliotecas.

9. Todo pueblo tiene el derecho y el deber de defender y pre-
servar su patrimonio cultural, ya que las sociedades se reco-
nocen a sí mismas a través de los valores en que encuentran 
fuente de inspiración creadora.

10. El patrimonio cultural ha sido frecuentemente dañado o des-
truido por negligencia y por los procesos de urbanización, 
industrialización y penetración tecnológica. Pero más inacep-
tables aún son los atentados al patrimonio cultural perpetra-
dos por el colonialismo, los conflictos armados, las ocupacio-
nes extranjeras y la imposición de valores exógenos. Todas 
esas acciones contribuyen a romper el vínculo y la memoria 
de los pueblos con su pasado. La preservación y el aprecio 
del patrimonio cultural permiten que los pueblos defiendan 
su soberanía e independencia y, por consiguiente, afirmen y 
promuevan su identidad cultural.

11. La restitución de las obras que fueron substraídas ilícitamen-
te a sus países de origen, constituye un principio fundamen-
tal de las relaciones culturales entre los pueblos. Los instru-
mentos, acuerdos y resoluciones internacionales existentes 
podrían reforzarse para acrecentar su eficacia al respecto.

De esta manera queda claro lo que entiende la UNESCO, or-
ganismo de las naciones unidas, cuya función es asesorar a los go-
biernos del mundo en materia cultural, como a nivel de educación, 
ciencia y tecnología. Este organismo no ha descansado en defender 
desde los años 60 hasta la actualidad, la identidad cultural de los dis-
tintos pueblos, de las diferentes etnias existentes sobre el planeta, 
como también de defender el patrimonio que ahora no solamente es 
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patrimonio nacional, regional o local, sino que también ha pasado a 
ser patrimonio natural cultural de la humanidad. 

Orígenes de la identidad cultural

Los orígenes del término identidad cultural nacional, regional y 
local, están muy vinculados con la evolución del término nación.

La antropología tradicional de mediados del siglo XIX junto con 
la geografía humana, que se encontraba para ese entonces bajo la 
influencia de K. Ritter y F. Ratzel, aseguraba que el origen de la na-
ción y su identidad radicaba en el territorio. Este determinaba la cul-
tura de un pueblo y todo lo relativo a la conformación nacional. Esta 
tesis fue paulatinamente desplazada cuando estudios realizados so-
bre pueblos como los gitanos y los beduinos del desierto, quienes 
teniendo una fuerte identidad cultural, sin poseer un territorio. Esto 
obligó a transformar el concepto de territorio en espacio, dejando di-
cho término reservado a la geopolítica y el de espacio cultural como 
una dimensión necesaria donde transcurre la existencia humana.

En los inicios de la sociología contemporánea y precisamente 
con autores como E. Durkheim y M. Weber, esta ciencia valorizó la 
importancia de la religión en la conformación de las características 
culturales de los distintos pueblos. A partir de Weber y su obra La éti-
ca protestante y el espíritu del capitalismo, la religión se convirtió 
en un elemento de primer orden en la conformación cultural de los 
pueblos. Ejemplo de ello está en el pueblo judío, quien sin tener un 
territorio propio, antes de Israel, ha mantenido por siglos una iden-
tidad cultural basada en su religión, una cohesión que va más allá de 
las fronteras geográficas y geopolíticas, donde la religión, con todas 
sus implicaciones, ha sido clave en la identidad cultural del pueblo 
hebreo. El caso del Canadá francés o provincia de Quebec es otro 
ejemplo significativo donde la identidad cultural se preservó y forta-
leció a través de la religión.

Con el paso del tiempo la historia y los historiadores manifes-
taron que el pasado de un pueblo, sus costumbres, sus tradiciones 
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y sus símbolos patrios eran los elementos conformantes de la iden-
tidad cultural nacional. Esta tesis actualmente se ha revalorizado a 
través del concepto de Epos, donde los mitos, las leyendas, junto a 
la historia y al imaginario colectivo, son los elementos determinantes 
en la formación de la identidad cultural de cualquier pueblo. Las es-
cuelas que han cultivado la historia regional y local han propugnado 
esta posición y sus orígenes remotos están en el pensamiento del 
historiador francés F. Braudel.

La lingüística ha opinado también sobre la materia y mantienen 
el criterio que la lengua es un elemento esencial para hacer cultura, 
sin lengua ni habla no puede haber ningún desarrollo cultural, por 
lo tanto son estos dos elementos los fundamentales y los esencia-
les para la conformación de la identidad cultural de cualquier grupo 
humano. Entre los autores más representativos que sostienen esta 
teoría, está el libanés Salim Abou.

La última teoría, denominada “teoría dinámica”, asegura que la 
identidad cultural es un proceso que está en construcción, que día a 
día todos y cada uno de los integrantes de una nación, etnia o gru-
po humano, contribuimos con nuestras acciones a hacer la identidad 
cultural de un grupo determinado. La identidad cultural, según esta 
teoría, no está hecha, es un proceso dinámico donde cada día, todos 
y cada uno de nosotros contribuye para su construcción y fortaleci-
miento. Esta teoría ha sido cultivada en Canadá, fundamentalmente, 
Australia y en los países donde esencialmente las migraciones han 
contribuido a crear una cultura cosmopolita. Representante de esta 
teoría es el sociólogo canadiense F. Dumond.

Formas culturales

Tradicionalmente la sociología de la cultura ha dividido la cultu-
ra para su estudio en niveles y formas. Los niveles corresponden a 
lo universal, a lo continental, a lo nacional, a lo regional y a lo local; 
mientras que a las formas culturales las ha dividido en tres grandes 
bloques. El primero, la llamada cultura elitesca, es hecha por pocos 
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para el consumo de pocos; un ejemplo de cultura elitesca lo encon-
tramos en la literatura clásica, en el teatro cerrado, en las bellas artes, 
en la música de cámara y en el cine selecto, entre otras manifestacio-
nes. La segunda forma cultural la integra la cultura de masas, esta es 
una cultura hecha por pocos para el consumo de todos, se le aplica la 
fórmula de cultura ómnibus, que en latín significa “uno para todos”, 
de allí que la palabra ómnibus generalmente se le aplica a un tipo de 
transporte colectivo. Ejemplo de esta cultura son todos los produc-
tos de la llamada industria cultural, entre estos, los programas de 
televisión, el cine ligero, la prensa, las revistas, los juegos de video 
y hasta se podría incluir allí el uso recreativo del internet. La tercera 
forma cultural es la llamada cultura popular, esta cultura es hecha 
por todos para el consumo de todos, ejemplo de ella es el folklore, la 
culinaria propia de un país, región o localidad, la mitología popular, 
los imaginarios colectivos y hasta la llamada música popular, donde 
entrarían géneros como el merengue, el vallenato y la salsa, aunque 
también podríamos incluir las rancheras mexicanas y el tango arraba-
lero, entre otros, pertenecen a esta forma de cultura. La importan-
cia de la cultura popular radica en su espíritu de resistencia, a pesar 
de ser masiva y de poder ser asimilada por la industria cultural, por 
ejemplo, los géneros musicales ya señalados, pero en si misma ella 
aporta unos códigos identitarios donde nos identificamos. Pregun-
témonos ¿Qué venezolano no come arepa, o no come hallaca?, ¿Qué 
cucuteño no se deleita con el mute?

Cultura y Epos

En la actualidad se ha revitalizado el término de “espíritu del 
pueblo” como un elemento fundamental de la identidad cultural, 
este término surgido durante el desarrollo de la ilustración francesa, 
acuñado por Voltaire en su libro Ensayo sobre las costumbres y el 
espíritu de las naciones, y posteriormente revitalizado por el roman-
ticismo alemán en la persona de autores como J. Herder, J. Fichte y J. 
Hegel, ha sido rescatado recientemente por autores como Mercedes 
Fernández Durán (2008), quien lo ha ampliado y vinculado al término 
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Epos. Este es entendido como los elementos del lenguaje, la literatu-
ra, los mitos y todo el imaginario colectivo, propios de una determi-
nada nación, y en sus variantes de región o localidad.

El término Epos proviene del griego y de él surge la palabra épi-
ca y la palabra epopeya, donde se narran los grandes acontecimien-
tos vinculados a la historia de un pueblo, pero en la actualidad, en un 
sentido lato el término constituye la base de lo que otrora significa-
ba el espíritu de un pueblo. Todas las prácticas artísticas y todas las 
manifestaciones culturales propias de un grupo humano integran su 
Epos, la identidad cultural nacional, en gran parte, está sustentada 
en él. ¿Acaso podremos imaginarnos la existencia de un grupo hu-
mano sin un imaginario colectivo?, ¿es posible que exista un pueblo 
sin arte?, ¿será acaso que puede existir un pueblo sin mitos? o mejor 
dicho, ¿podrá existir el ser humano sin mitología? Karl Gustav Jung 
(1978), en El hombre y sus símbolos, nos alertaba del peligro que 
existe al tratar de eliminar en el ser humano la capacidad de crear 
mitos, fábulas y leyendas; la esencia misma del hombre está en ha-
cer cultura. Para este psicoanalista el actualmente denominado Epos 
descansa sobre el inconsciente colectivo, y forma parte de la heren-
cia histórica de los pueblos. Por su parte, el epistemólogo francés 
Edgar Morín, comparte el mismo criterio de Jung, al asegurar que los 
mitos forman parte de la esencia de lo humano.

La leyenda de Zulia y Guaymaral, y el “epos” propio de 
Norte de Santander

Desde la época precolombina, la región que comprende el hoy 
llamado Norte de Santander, los Andes Venezolanos, integrados por 
los estados Trujillo, Mérida, y Táchira además del denominado esta-
do Zulia, formado por la cuenca del lago de Maracaibo, era denomi-
nado por los grupos indígenas que habitaban la región como ZULIA.

Según la leyenda, cuando los indígenas del Norte de Santander 
aún eran libres, existían muchas comunidades, una en especial lla-
mada Cíneras, quienes siempre tuvieron conflicto con los guanes. El 
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cacique Cínera cansado de tanto pelear, envió a su hija Zulia en mi-
sión de paz a tierras de los guanes. Estando Zulia allí, apareció por 
estas tierras un español, Diego de Montes y arrasó con la comunidad 
cínera y al indefenso cacique lo ahorcó colgándolo de un árbol de 
caracolí. Cuando Zulia venía de cumplir su misión de paz, se encontró 
con un reducto de indígenas Táchiras que huían despavoridos de los 
españoles y contaron a Zulia lo que había pasado a su pueblo. Zulia, 
que no se atrevía a creerlo, porque en su mente no cabía que el ser 
humano fuera tan perverso, se disfrazó de vasallo, llegó hasta muy 
cerca de su casa y pudo observar con sus propios ojos que efectiva-
mente su padre colgaba de un árbol de caracolí. De sus bellos ojos 
brotaron lágrimas de indignación, de su pecho salió un grito de dolor 
y de sus labios salió un llamado a todos los indígenas de los alrededo-
res. A este llamado acudieron, guanes, táchiras, chitareros, cotecos 
y cúcutas. Con los cúcuta acudió un príncipe indígena llamado Guay-
maral, hijo del cacique Mara señor del lago Coquivacoa (hoy lago de 
Maracaibo) y sus alrededores. Más de dos mil indígenas acudieron 
al llamado de Zulia, en la actual Pamplona, y armaron dos columnas: 
mil al mando de la hermosa princesa y mil al mando de Guaymaral, 
marcharon sobre el campamento español que se encontraba ubica-
do en el sitio actual de Arboledas y Diego de Montes no supo en qué 
momento pagó con su vida todas las maldades y robos que le había 
hecho a los indígenas. Esa noche los indígenas triunfantes festejaron 
con alegría y jolgorio, y Zulia y Guaymaral se unieron en matrimonio 
y fijaron su residencia al lado del torrentoso río Sulasquillo. Vivieron 
felices por varios años hasta que llegó otro español, Diego de Parada 
y los tomó al descuido arrasando con todo lo que encontraba a su 
paso. Hay quienes contaron que vieron a Zulia morir a caballo, inci-
tando a sus guerreros a la lucha y Guaymaral herido, huyó buscando 
la protección de su padre y prometió que todo lo que tocara se lla-
maría como su gran amor, Zulia. Es así cuando mal herido atraviesa 
el torrentoso río Sulasquilla y lo bautiza Zulia. El pueblo donde vivió 
ahora se llama Zulia y cuando toma posesión de sus tierras a la muer-
te de su padre, se crea el Estado Zulia de Venezuela (Monrroy, s.f.).
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La leyenda de Zulia y Guaymaral ha quedado plasmada en un 
monumental mural ubicado bajo el puente de la redoma Carlos Ra-
mírez París, antes redoma de San Mateo. Junto al mural citado se 
encuentran otros donde se representan escenas históricas de Cú-
cuta, de su pasado prehistórico y de otras épocas correspondientes 
a distintos periodos de la cultura de la ciudad. Los autores de los 
mencionados murales son los artistas plásticos Lucho Brahim, Sonia 
Ballesteros Laverde, Yesúx Vargas Acevedo y Jeider Showy Sánchez 
León. Este conjunto de murales artísticos representan parte del pa-
trimonio histórico cultural de la ciudad.

En mayo de 1869, el militar y caudillo venezolano Venancio Pul-
gar intenta una separación de la llamada región Zuliana de los Esta-
dos Unidos de Venezuela. Procuraba crear junto al hoy llamado Nor-
te de Santander y a los Andes venezolanos un país independiente de 
Venezuela y Colombia. En 1990 el entonces alcalde de Cúcuta José 
Gelvez Albarracín propuso una nueva intentona separatista integra-
da por el actual departamento de Norte de Santander, los estados 
Andinos de Venezuela y el estado Zulia con la finalidad de crear un 
país independiente de las dos repúblicas. Los intentos secesionistas 
han sido muchos, desde 1814 hasta nuestros días, con mayor o me-
nor intensidad e importancia; sin embargo, esta actitud ha estado 
presente en el inconsciente colectivo de los habitantes de esta re-
gión. Posiblemente la intentona secesionista del alcalde Gelvez Al-
barracín no sea la última, sino que en un futuro próximo o lejano se 
susciten otras.

El ideal separatista e independentista del Zulia como región 
mancomunada es un elemento que persiste en el imaginario social 
de los Zulianos, entendiendo por Zulianos los Oriundos de la región 
ocupada por las antiguas tribus que habitaron este espacio geográ-
fico. El proyecto separatista e independentista del Zulia encierra cul-
turalmente una lección. Los habitantes de ambos lados de la fron-
tera son históricamente un solo pueblo, que, al igual que en África 
hicieron los conquistadores ingleses y franceses, en el siglo XVI los 
conquistadores y colonizadores españoles crearon límites y fronte-
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ras artificiales, rompiendo una armonía originaria, natural y cultural 
preexistente. Algo similar ocurre con la Guajira Venezolana y Colom-
biana, donde el pueblo Wayuú ha sido separado y dividido por una 
línea limítrofe artificial, que trata de vencer los elementos cultura-
les que son propios de esta etnia ancestral. Algo similar ocurre en 
la zona de los llanos tanto de Venezuela como de Colombia donde 
una cultura compartida, representada por música llanera, culinaria, 
entre otros elementos culturales junto a un gran sentimiento de her-
mandad, hacen de los habitantes del Arauca colombiano y el estado 
Apure venezolano, un pueblo de historia, tradiciones y de identidad 
cultural compartida.

La leyenda de Zulia y Guaymaral sirve de inspiración al Epos cu-
cuteño y nortesantandereano, como también al zuliano y al andino 
venezolano que trata de recordar al centralismo bogotano y cara-
queño las necesidades perentorias y fundamentales de la región, que 
se siente abandonada y marginada en el Oriente geográfico del país.

La identidad cultural en Cúcuta

La ciudad de San José de Cúcuta fue fundada el 17 de junio de 
1733 por Juana Rangel de Cuéllar. Antes ya el territorio que actual-
mente ocupa la ciudad fue visitado por Ambrosio Alfínger, represen-
tante de los Welser en 1530, y mucho antes, desde tiempos ances-
trales lo que es hoy la ciudad de Cúcuta fue ocupada por diferentes 
tribus entre las que figuraban los Motilones o Barí, los Táchira, los 
Chitareros, todos de origen Chibcha. San José de Cúcuta ha sido es-
cenario de eventos importantes en la historia de Colombia, estando 
entre los mismos la famosa batalla de Cúcuta sucedida el 28 de fe-
brero de 1813 con la cual Bolívar da inicio a la llamada Campaña Admi-
rable, que permitió la fundación de la Segunda República. También 
Cúcuta fue escenario del Congreso de Cúcuta, llevado a cabo el 30 de 
agosto de 1821 y en donde se dio inicio al proyecto integracionista de 
Bolívar conocido con el nombre de la Gran Colombia. Paradójicamen-
te, en Ocaña, otra ciudad de este mismo departamento de Norte de 
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Santander, finaliza el proyecto integracionista bolivariano. Fue allí, 
donde se disolvió la magna República de Colombia.

Cúcuta, por su ubicación geográfica y por su historia tiene una 
vocación integracionista que le identifica entre las distintas ciudades 
de Colombia. Como ciudad fronteriza presenta unos rasgos cultura-
les muy propios, en Cúcuta se fusionan los elementos propios de la 
colombianidad, representados por un habla específica, una culinaria 
propia y una geografía muy particular. Cúcuta, a pesar de ser una 
ciudad andina, no goza de un clima templado como la mayoría de los 
pueblos y ciudades ubicados sobre la cordillera.

Como ciudad fronteriza, la capital de Norte de Santander está 
vinculada culturalmente al triángulo de San Antonio del Táchira, Ure-
ña y San Cristóbal. Estas cuatro ciudades integran una de las fron-
teras más vivas de toda América Latina, cuyo comercio dinámico ha 
hecho de la ciudad de Cúcuta una urbe estrictamente comercial. La 
ciudad carece de industrias y fundamentalmente vive del comercio 
que se ha gestado entre las ciudades venezolanas. El flujo constante 
de personas entre los dos países le ha dado a la cultura de Cúcuta 
un matiz muy particular, en el lenguaje se perciben cantidad de ex-
presiones provenientes del habla venezolana, particularmente de la 
región de los Andes, sobre todo en el habla juvenil se perciben ex-
presiones muy venezolanas que han sido adoptadas por los jóvenes 
cucuteños. Expresiones como “mamar gallo”, “toche”, “chévere”, 
“vale”, “chico”, “chamo”, “chama” y una serie de vulgaridades e 
improperios propios del léxico juvenil han hecho del lenguaje de los 
jóvenes de la frontera una manera de hablar muy particular. El uso 
común y corriente de términos groseros por parte de los jóvenes le 
da una particularidad al habla en la ciudad de Cúcuta.

La característica fundamental de la cultura cucuteña radica en 
su sincretismo, es imposible entender a Cúcuta y a su cultura sin con-
templar su situación geográfica de ciudad fronteriza. Recientemente 
en mi visita efectuada a Bogotá, me percaté de las diferencias entre 
el ser cucuteño y el ser bogotano. Un acento distinto a la hora de 
hablar, un formalismo a la hora de actuar. El elemento climático ha 
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condicionado la vestimenta y si se quiere, ha condicionado las cos-
tumbres. Por ejemplo, el uso estricto de “usted” en el trato, muy 
propio de los pueblos andinos, se siente más estricto en Bogotá que 
en Cúcuta.

La dinámica de la frontera ha engendrado una cultura propia 
que abarca el ya descrito San Cristóbal, San Antonio, Ureña y Cúcuta. 
En su mayoría, los habitantes a ambos lados de la frontera están em-
parentados. Desde tiempos ancestrales han existido vínculos muy 
fuertes entre ambos lados de la frontera. Desde la época colonial se 
gestó un corredor comercial entre el Norte de Santander y el lago 
de Maracaibo, atravesando los estados andinos, este corredor era el 
puente entre el Norte de Santander y el resto del mundo, era la via 
lacustre y las fluviales por donde circulaba el comercio internacional; 
más adelante el ferrocarril del Táchira llenó un vacío existente entre 
las comunicaciones, ya que sirvió de conexión entre el lago de Mara-
caibo y el norte de Santander. Este fenómeno de interdependencia 
geográfica, económica y cultural fue denominado por el historiador 
zuliano Germán Cardozo Galué, como el circuito agroexportador de 
Maracaibo.

Contemplando lo anteriormente dicho y como consecuencia de 
un fluido comercio entre las dos regiones fronterizas surgió que las 
familias a ambos lados de las fronteras se casaran entre sí, generan-
do fuertes lazos de parentesco. El exilio político también, sobre todo 
de principios del siglo XX es memorable. El general Juan Vicente Gó-
mez, dictador y presidente de Venezuela, nacido en La Mulera, esta-
do Táchira, era hijo de cucuteños y trabajó en su juventud en una de 
las farmacias más tradicionales de la ciudad de Cúcuta situada a un 
lado de parque Santander. Gómez, en distintas ocasiones, se refugió 
en Cúcuta al igual que el presidente Cipriano Castro, su compadre.

El reciente cierre de la frontera, desde agosto de 2015 a agos-
to de 2016, puso de manifiesto la necesidad de los ciudadanos de la 
frontera de cruzar esa línea ficticia que separa los dos países.
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Capítulo 2

Perfil poblacional del estudio y 
“naturalización”

Estado nativo o naturalización del cucuteño

La naturalización es un término de la órbita transnacional que 
define la adopción de una ciudadanía diferente a la de origen de na-
cimiento por voluntad propia del sujeto, por causa de matrimonio 
o por ascendencia; muchas legislaciones nacionales confieren la na-
cionalidad a partir del principio de que un sujeto adquiere vínculos 
legales, culturales o de otra índole desde la interacción sostenida y 
estancia legal en un país diferente al de su origen, y por un acto le-
gal que bien puede obligarle a renunciar a su ciudadanía de origen o 
adoptar una segunda ciudadanía a partir de convenios transnaciona-
les que lo permiten.

En relación con esta variable, el tiempo de naturalización varía 
entre países; por ejemplo, en Argentina (1984) y Perú, además de la 
edad mínima de 18 años, debe demostrarse –entre otros requisitos– 
una residencia legal mínima y continua de dos años en el país, mien-
tras que en países como Colombia, Costa Rica y México, la edad de 
naturalización toma un tiempo legal mínimo de cinco (5) años.

En este orden de ideas, el concepto de naturalización puede ser 
aplicable a contextos más “limitados” geográfica o socialmente, al 
nivel de regiones, ciudades o grupos poblacionales específicos, en 
cuanto el principio que origina esa condición -más allá del tiempo de 
residencia- obedece a vinculaciones afectivas, laborales o de paren-
tesco del sujeto con su entorno, que independientemente de que ge-
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neren no una filiación emocional, configuran un vínculos indeleble de 
interacción que supone una pertenencia del sujeto a dicho contexto.

En este punto debe diferenciarse la naturalización desde el 
plano legal y desde el plano afectivo, considerando que el primero 
corresponde a un estado legal de residencia o ciudadanía y que el 
segundo obedece a una expresión subjetiva y emotiva del sujeto que 
acepta o rechaza voluntariamente la condición de ser o pertenecen a 
un grupo socio-geográfico definido, a una ciudad, región o país.

En razón a esto, el criterio de inclusión relativo a ser cucuteño, 
se estableció a los sujetos abordados en forma aleatoria, a partir 
del “tiempo de residencia permanente en Cúcuta”, adoptado como 
variable para catalogar al encuestado como cucuteño nativo o por 
adopción; en este aspecto y considerando los datos de naturaliza-
ción anteriormente descritos en función de tiempo de residencia, se 
consideraron como cucuteños a los sujetos que reportaron haber vi-
vido en Cúcuta por un periodo mayor o igual a cinco (5) años.

La frecuencia de individuos que reportaron entre diez (10) y más 
de veinte (20) años de residencia en la ciudad representó el 77% de 
la muestra y fueron asumidos como cucuteños nativos; este dato au-
menta la validez muestral si se considera que este lapso -según los 
teóricos- permite a los individuos construir relaciones sociales esta-
bles basadas en la interacción suficiente y real; por otra parte, los in-
dividuos clasificados en los rangos 1 a 5 años de residencia en Cúcuta 
(10%) y entre 5 a 10 años, fueron adoptados en el análisis como un 
grupo poblacional con intención de establecerse en la ciudad o con 
vínculos relativamente estables, y por ende, fueron considerados 
como cucuteños por adopción.

Además del criterio de naturalización legal, el estudio relaciona 
más adelante la declaración voluntaria de naturalización de los en-
cuestados no nacidos en Cúcuta, en forma independiente a su lugar 
de nacimiento o procedencia. Esto en razón a que los criterios de in-
clusión del estudio contemplaron la condición de cucuteño no solo en 
los nativos sino en los auto declarados como tal o en quienes demos-
traran el tiempo de permanencia legal que acredita esta condición.
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Percepción del perfil étnico

La diversidad y la identidad son dimensiones ligadas al desarro-
llo y la universalización de los derechos económicos, sociales y cultu-
rales que, en teoría, deben garantizar en equitativamente a una ciu-
dadanía moderna que considere los rasgos y conductas identitarias 
de la región a partir de la pluri culturidad y multietnicidad, lejos de los 
procesos discriminatorios que dividen esfuerzos, generan conflictos 
sociales e incluso propician la característica homogenización atribui-
da a la región latinoamericana (CEPAL, 2000).

Los vínculos étnicos, sociales, económicos y políticos entrete-
jen relaciones que definen una identidad matizada por afinidades, 
cohesiones y una pertenencia pasiva o activa de sus miembros a un 
grupo o región dada. Esta dinámica social se organiza en centro urba-
nos que operan como entes administrativos que no necesariamente 
establecen una organización económica y social sólida y perdurable 
(Oliveros, 2002) y que se toman como interesantes unidades de es-
tudio social, especialmente cuando sus indicadores sociales adoptan 
índices preocupantes que eventualmente afectan la calidad de vida 
de sus habitantes.

Según Wade (Citado por CEPAL, 2000), el significado social y cul-
tural que se atribuye a la raza y la etnia, varía entre diversos contextos 
sociales, culturales y políticos en los que se encuentran inmersos; el 
mismo autor propone tres momentos para la construcción del con-
cepto de “raza” que incluyen la “naturalización de las diferencias”, la 
“era del racismo científico”, y finalmente, la “construcción social de la 
raza”, considerando que este vocablo es desaconsejado en términos 
sociológicos y que obedece más bien a una expresión históricamente 
arraigada que ha dado cabida en los estudios modernos a la mención 
de etnia, como los diversos grupos de poblaciones humanas diferen-
ciadas básicamente por características fenotípicas notables.

Más allá de la contextualización de la raza o la etnia en térmi-
nos fenotípicos, sociales o políticos, la cual establece categorías de 
personas o niveles de discriminación, la sociología y la etnografía 
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abordan este concepto como elemento real que debe mirarse desde 
el integracionismo y la aceptación de diferencias propias de la reali-
dad en las culturas modernas, conformadas por sujetos de diversas 
etnias, credos y condiciones particulares; pero el desconocimiento 
propio de los rasgos culturales, físicos y sociales puede denotar otro 
tipo de discriminación auto infringida, como podría extraerse del re-
sultado de percepción etnográfica del estudio cuyos resultados reve-
laron lo siguiente:

En la muestra abordada, la auto percepción étnica del cucuteño 
denota un análisis detallado; dados los orígenes de nuestra raza y los 
conocidos procesos de mestizaje posteriores a la llegada de los euro-
peos al nuevo mundo, es de esperarse que las cifras correspondan a 
una autodefinición étnica con una representatividad y evidencia fe-
notípica de los rasgos aborígenes y negros en los habitantes actuales 
de la región, así como en el país entero.

Si bien el 51% de la muestra del estudio se definió como perte-
neciente al grupo mestizo, sorprenden varios aspectos como que el 
18% desconoce o se abstiene a responder esta pregunta, presumi-
blemente por desconocimiento de la filiación o el concepto étnico o 
simplemente por no querer clasificarse en función de esta variable.

Este hallazgo hace obvio que la condición fenotípica real del cu-
cuteño es desconocida o al menos no es abiertamente reconocida 
por la sociedad aun cuando los movimientos migracionales históri-
cos de los últimos dos siglos dan cuenta del mestizaje entre los es-
pañoles llegados a la región en el siglo XVII con grupos nativos de 
chitarreros y motilones que habitaron respectivamente la zona an-
dina y la región selvática del Catatumbo; adicionalmente se suman 
los flujos migracionales europeos acontecidos a principios del siglo 
XX, que motivados por los conflictos alrededor de la primera guerra 
mundial, propiciaron la llegada de importantes colonias de ciudada-
nos alemanes, italianos y libaneses.

La auto identificación étnica del cucuteño según los reportes 
de la muestra del estudio se resume como perteneciente en un 51% 
al grupo mestizo, seguida por la etnia blanca en 23% de los encues-
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tados. Las minorías étnicas afrodescendientes, mulatos e indígenas 
cierran este reporte conjunto con un 7% de la muestra, que se corres-
ponden con los datos del DANE (2007) que cuentan para entonces 
una población afrodescendiente en el Departamento del 1.8%, indí-
gena del 0.7%, además de otros grupos étnicos menos numerosos 
como los judíos, gitanos.

En correspondencia con estudios étnicos a gran escala, los da-
tos obtenidos pueden contrastarse con el estudio de Sandoval et al., 
(1993) referente a los sistemas genéticos regionales de Colombia 
que revelan que en la región de los santanderes, la carga genética de 
sus habitantes está compuesta porcentualmente y en forma respec-
tiva por los componentes caucásico, indígena y afrodescendiente en 
proporciones y/o rangos del 56 al 67%, del 26 al 34% y del 6.8% (Fede-
ral Research Division Library of Congress et al., 2010).

En razón a ello, podría inferirse que la auto identificación del cu-
cuteño como perteneciente a las etnias mestiza y blanca, corresponde 
también a los datos del DANE (2005) que reveló datos de auto identi-
ficación étnica similares a los hallados en el estudio, detallando que:

(…) la población se auto identificó como 10,62% afrodescendien-
te, 3,43% amerindia, 0,01% gitana, y 85,94% sin pertenencia étnica 
(blancos y mestizos). De este último grupo, el 49% se auto iden-
tificaron como mestizos y el 37% como blancos.

Figura 1. Auto percepción étnica del cucuteño. Fuente: Autor.

Afro, 2.0% 
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Capítulo 3

Caracterización demográfica

Distribución demográfica

Esta variable representa especial interés en cuanto refleja la di-
námica social, organizacional, económica y el perfil etario poblacio-
nal en términos de la composición social, la caracterización general 
de los individuos y su pertenencia a un estrato social que representa 
otros factores fundamentales como la capacidad económica, las ne-
cesidades básicas satisfechas y otros vectores asociados con el estra-
to socioeconómico al que pertenecen los individuos.

De igual forma, los datos aquí revelados sirven como referente 
comparativo, frente a sus homólogos anteriores, para determinar el 
nivel de impacto de las políticas públicas y los planes de desarrollo 
locales, en función de los movimientos proporcionales en la compo-
sición del árbol etario y la distribución poblacional en los estratos 
socioeconómicos.

En primera instancia, el estudio contempló una nueva revisión 
de la composición etaria poblacional de Cúcuta, basándose en los re-
ferentes de clasificación y población estimada de la ciudad según el 
estudio censal del DANE (2005), la proyección demográfica del 2014 
y otros estudios citados y relacionados; para efectos de análisis de la 
información, la muestra poblacional de encuestados se distribuyó a 
partir de tres categorías etarias definidas por Díaz y Díaz (2011: 4-6), 
a saber: juventud (15-30 años) como sujetos en formación individual 
y social con potencial productivo; adultez (31-40 y 41-60, adultez jo-
ven y madura respectivamente), que incluyó a los individuos con un 
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afianzamiento psicológico, profesional o laboral en ejercicio pleno; 
y vejez (61-80 años), que agrupó a los individuos retirados de la vida 
social y laboral.

El resultado de la clasificación etaria de la ciudad reportado por 
el equipo investigador, reveló datos similares a la pirámide poblacio-
nal departamental del DANE (2005) que ubicó al 61% de la población 
del departamento en el grupo de juventud y adultez joven, en co-
rrespondencia con el dato del autor que registra un 77% de individuos 
de la muestra que pertenecen a este mismo grupo en la ciudad de 
Cúcuta; estos datos son extrapolables al análisis de la ciudad de Cú-
cuta, si se tiene en cuenta que la población del área metropolitana 
representa el 60% departamental, y los integrantes de la muestra re-
presentan porcentualmente a los habitantes de Cúcuta y la provincia 
del departamento.

Figura 2. Pirámide poblacional comparativa. Norte de Santander - Colombia. 
Fuente: midecolombia.blogspot.com.

Se observa una composición etaria con décimas porcentuales 
mayores a la media nacional que indirectamente denotan mayores 
tasas de natalidad en el departamento; de igual forma, la población 
adulta del departamento decrece frente a la media nacional en el 
rango de los 25 a 74 años.



Caracterización cognitiva, afectiva y social en la identidad del cucuteño y 
el nortesantandereano

 
63

Estratificación socioeconómica

La identificación geográfica de sectores y/o grupos poblaciona-
les con características socioeconómicas particulares y comunes, es 
un ejercicio orientador para que los entes de gobierno fortalezcan 
su planeación e inversión pública, y a partir de ello, optimicen sus 
recursos, políticas y personal para ejecutar programas sociales de 
expansión y mejoramiento en educación, salud, infraestructura vial y 
civil, servicios públicos, y recreación, especialmente en las zonas más 
deprimidas; esto tiene como consecuencia un principio de equidad 
y distribución de la riqueza, que en teoría subsana las necesidades 
poblacionales básicas y fomenta la equidad social.

Con ese propósito, el equipo investigador recabó información 
alusiva a la distribución poblacional según el estrato socioeconómico 
para validar los hallazgos del estudio y la representatividad de los co-
lectivos sociales en los individuos de la muestra, considerando como 
referentes algunos estudios previos en esta materia; al respecto, se 
hallaron altas coincidencias en la frecuencia poblacional en los estra-
tos 1 al 3, y un marcado descenso de la frecuencia en los estratos 4 al 
6 con una distribución prácticamente coincidente en rangos del 8 al 
14% de concentración poblacional según el reporte del CENAC (2012)1 

(Figura 3).
La mayor concentración poblacional de Cúcuta en los estratos 

bajo y medio y la curva de concentración marcadamente descenden-
te entre los estratos medio alto y alto, denotan indirectamente una 
inapropiada distribución de la riqueza, ingreso familiar promedio y 
bajos índices de ocupación de la ciudad, caracterizada en las últimas 
dos décadas por una dinámica de desarrollo incipiente, una contrac-
ción económica por la dependencia de Venezuela y la escasa oferta 
laboral de la ciudad y la región; entre noviembre 2013 y enero 2014, 
la tasa de desempleo de Cúcuta del 16.7%, la ubicó como la segunda 

1 Dicho estudio consideró como criterio de clasificación de estratos, el reporte 
de estrato por viviendas o sectores suministrados por los entes de planea-
ción local y departamental.
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plaza con mayor desocupación entre las capitales nacionales (DANE, 
2014), y consecuentemente la ciudad experimentó un descenso en el 
aporte al PIB nacional asociado con el aumento del índice de infor-
malidad y el retroceso económico agudizado por el cierre de fronte-
ra de agosto del 2015 y la falta de alterativas de contención frente a 
las eventualidades económicas.

La línea de tendencia de los estratos coincide según las tres fuen-
tes involucradas (Alcaldía de Cúcuta, CENAC e investigador) y reve-
lan una concentración cercana al 80% de la población en los estratos 
1 al 3, mismos en los cuales el CENAC (2012) reporta una cobertura de 
servicio de recolección de basuras, acueducto y alcantarillado que no 
superan el 79% de la población estudiada, y consecuentemente, una 
cifra importante de necesidades básicas insatisfechas.

Figura 3. Distribución porcentual poblacional, en función de estratos 
socioeconómicos en la ciudad de Cúcuta. Fuentes: Adaptación CENAC (2010); 

Colombia, Concejo Municipal de Cúcuta (2012).
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Capítulo 4

Dimensión cognitiva

Este aparte investigativo tuvo como objetivo entender la per-
cepción y apropiación de los participantes del estudio frente a los 
elementos conceptuales, teóricos e históricos que han definido el 
contexto temporal y espacial de la ciudad de Cúcuta y que han fa-
cilitado las transformaciones sociales y la proyección de la ciudad y 
la región que conocemos, en función de las influencias y dinámicas 
culturales y económicas que afectan comúnmente a todas las socie-
dades en medio de la globalización.

La investigación histórica replanteó sus métodos y los alejó de 
los modelos memorísticos de fechas y eventos, a través de nuevos 
modelos analíticos de triangulación de eventos, personales y otras 
variables retroactivas, coexistentes o posteriores, para dar un senti-
do contextual y entender en conjunto, que las consecuencias socia-
les se derivan de una acumulación de complejas variables que deben 
entenderse en su conjunto para entender y proyectar las dinámicas 
sociales en la medida en que conocen y se compenetran con sus raí-
ces históricas, cognitivas, culturales e identitarias.

Independientemente de la relevancia social o institucional que 
pueda conferirse a la historia, es innegable que esta forja construc-
tos que aun con sus distorsiones en el tiempo y su asimilación en los 
imaginarios colectivos, hacen parte integral del desarrollo identitario 
de las sociedades. Al respecto, Castro (2006) expone la postura de 
Foucault en torno a la centralización del sujeto como parte y con-
secuencia del conocimiento, como la posibilidad del conocimiento a 
partir del desentrañamiento material de los elementos, tradiciones, 
documentos y eventos que recobran importancia a partir de la ar-
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queología histórica, es decir, de la reconstrucción de evidencias des-
dibujadas en los libros a partir del involucramiento instrumental del 
sujeto en los recursos ignorados por la historia tradicional.

Bajo la concepción tradicional de la historia memorística, las ciu-
dades y países que han forjado grandes acontecimientos de la huma-
nidad, revelan en sus habitantes un acecamiento relativo y un cono-
cimiento de dichos eventos, al menos en forma nominal, aun cuando 
desconozcan sus detalles de influencia en sus vidas y cotidianidad; 
esta “familiaridad” con lo histórico hace parte de la tradición oral, la 
interacción con escenarios materiales, monumentos e incluso con un 
contenido curricular durante su formación, que provee insumos teó-
ricos, conceptuales y subjetividades de los tutores, articulados con 
su contexto habitual.

Al respecto, Monroy (2013) asegura que la enseñanza de las 
ciencias sociales, -como un campo formativo necesario para la inte-
racción y el relacionamiento productivo del individuo- debe garanti-
zar la superación, el liderazgo y la formación integral, lejos de con-
ductas apáticas y desmotivantes que se derivan del tradicionalismo y 
el desarraigo propio de los currículos extensos, ajenos a los intereses 
de los educandos, desarticulados de la realidad y carentes de víncu-
los entre el estudiante y los contenidos (p.3).

En razón a ello, el estudio aborda esta dimensión como concien-
cia histórica, asumiéndola como la capacidad de los sujetos para ana-
lizar, interpretar y reflexionar acerca de fenómenos del pasado desde 
diversas construcciones y consolidaciones humanas multifactoriales 
que no pueden sujetarse a verdades absolutas (Castel, 2004).

Considerando que el estudio que aborda esta aplicación instru-
mental sirve de eje conceptual para definir las estrategias de forta-
lecimiento identitario del cucuteño, el equipo investigador abordó 
la conciencia histórica a partir de la identificación del nivel de cono-
cimiento o apropiación de los imaginarios o referentes históricos de 
los encuestados; de esta manera se obtuvo un estado de reconoci-
miento nominal o profundo de algunos eventos históricos influyen-
tes en la historia de la nación que tuvieron lugar en esta ciudad.
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Este ejercicio no pretendió evaluar el nivel de detalle o asimila-
ción de los eventos históricos de los cucuteños –que teóricamente 
debiera ser significativo en esta ciudad, como una de las capitales 
históricas del país– sino establecer la percepción de los eventos rea-
les que acontecieron en la ciudad y que condicionaron la realidad po-
lítica, social y económica vigentes de la región.

Conciencia histórica

La tradición es una característica de algunas sociedades en las 
que la conciencia histórica local se mantiene a partir de rituales ora-
les y físicos que reproducen inter generacionalmente las costum-
bres, comportamientos, inmobiliario, tradición política y social entre 
otras. Sin embargo, el desconocimiento de tradición es una condi-
ción que desdibuja la identidad e impide la consolidación de los valo-
res de una sociedad.

Recientemente en Colombia se evidenció uno de estos episo-
dios de conciencia histórica, protagonizado por el alcalde de la ciu-
dad de Cartagena, una de las que albergan los mayores patrimonios 
históricos no solo de Colombia sino de Latinoamérica. En la visita de 
la monarquía inglesa en cabeza del Príncipe Carlos De Gales, el alcal-
de de la ciudad descubrió una placa conmemorativa a “los ingleses 
caídos en combate en el intento de toma de Cartagena en 1741”, des-
conociendo que aquella acción militar tuvo como propósito de los 
ingleses, tomar la ciudad para saquear los tesoros custodiados por 
los españoles, en una época en que era imperativo recabar riquezas 
para sostener las guerras que se desataban entre las potencias co-
loniales del momento. El hecho generó una escalada de críticas en 
tanto que los cartageneros reconocieron de inmediato que aquella 
acción de los ingleses constituyó en su momento una invasión (El 
Tiempo, 2014).

Más allá de las precisiones históricas, este hecho demostró que 
la temprana reacción de los ciudadanos y los entendidos en el tema, 
obligó a las autoridades a reconocer el error histórico y sentó un pre-
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cedente de contextualización histórica de quienes advirtieron la in-
conveniencia de dicha conmemoración, a la par que se evidenció la 
carencia total de conciencia histórica del burgomaestre, como repre-
sentante oficial de la ciudad en dicho acto oficial.

Al trasladar este ejemplo al contexto cucuteño y reconociendo 
esta ciudad como protagonista en la historia e identidad nacional 
y continental, estos ejercicios responden a preguntas como ¿quié-
nes somos?, ¿de dónde venimos?, ¿quiénes son nuestros ancestros?, 
¿cuáles sitios guardan evidencia de aquellas personas y épocas?, etc; 
en este sentido, un objetivo específico de la investigación fue perfi-
lar la conciencia histórica de la ciudad a través de una pregunta que 
representa un hecho cierto: “¿la historia de Cúcuta ha influido signifi-
cativamente en la historia de Colombia y Latinoamérica?”; al respec-
to, el instrumento reveló que el 51% de los encuestados manifestó su 
acuerdo y el 13% un total acuerdo con esta afirmación (Figura 4).

en total desacuerdo; 
4,0% 

en desacuerdo; 9,0% 

ni acuerdo ni 
desacuerdo, [VALOR] 

de acuerdo, [VALOR] 

totalmente de 
acuerdo; 13,0% 

Figura 4. Medición de la conciencia histórica de los encuestados frente a 
la afirmación la importancia histórica de Cúcuta para con la nación y con 

Latinoamérica. Fuente: Autor.

Este resultado –presuntivo de que los encuestados tienen con-
ciencia histórica de los referentes históricos globales de la ciudad– se 
convalidó con preguntas que exigían mayor precisión en términos 
de conciencia histórica como la siguiente: “El mayor título histórico-
político que ha ostentado Cúcuta es:”, ante lo cual los encuestados 
respondieron mayoritariamente que dicho título corresponde a su 
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actual condición como capital departamental, desconociendo en 
forma generalizada que la ciudad fue capital fundadora de la Gran 
Colombia, respuesta que fue acertada solo por el 16% de los encues-
tados.

Para confirmar la tendencia de conciencia histórica, se relacio-
naron los hechos beligerantes como indicador clásico y común de-
nominador de la historia de las regiones y naciones; al respecto se 
hizo la siguiente pregunta: “¿La última guerra o batalla acontecida 
en Cúcuta fue?:”, frente a la cual la respuesta mayoritaria fue del 41% 
a favor de la Batalla de Cúcuta. Sin entrar en detalles cronológicos, la 
Guerra de los Mil Días acontecida hace poco más de cien años confi-
guró la última confrontación armada oficialmente reconocida por la 
historia en el contexto regional, sin tener en cuenta el conflicto ar-
mado colombiano aún vigente, que tiene una connotación del orden 
nacional.

Esta respuesta mayoritaria denota un desconocimiento del con-
texto histórico-cronológico de los habitantes de la ciudad y una asi-
milación imprecisa de los hechos acontecidos en la región durante 
los últimos dos siglos, en razón de que la Batalla de Cúcuta, amplia-
mente referenciada en actos oficiales y más posicionada en el ima-
ginario colectivo, ocurrió casi un siglo antes que la Guerra de los Mil 
Días –más reciente– y aquella se ha tornado como un referente neta-
mente nominal, que guardando las proporciones, tuvo un significado 
más simbólico durante la época independentista, que los alcances 
y magnitud de la guerra de los mil días, mucho más trascendental y 
costosa en vidas y recursos, pero menos referenciada en el imagina-
rio colectivo y la conciencia histórica del cucuteño.

Finalmente se realizó una pregunta similar pero de carácter 
abierto para permitir a los encuestados expresar de forma libre y es-
pontánea su percepción acerca de los aspectos históricos destacados 
de la ciudad a través de su historia entera; a partir del enunciado “¿Co-
noce aspectos en los que Cúcuta haya sobresalido en su historia?”, se 
obtuvieron respuestas variadas en frecuencia que destacaron hechos 
como la primera constitución republicana, el ferrocarril, la dinámica 
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comercial, el ingreso del café a Colombia, los albores de la aviación na-
cional, el nacimiento del General Santander, la existencia de heroínas 
de la independencia, el terremoto y la industria entre otros.

Los hallazgos permitieron inferir que los encuestados tienen un 
conocimiento nominal de hechos destacados sin representatividad 
en el constructo histórico de la ciudad, que denotan, además de una 
falla en su percepción temporal, la adopción memorística de eventos 
desarticulados que no se integran a la tradición cultural ni hacen par-
te de la conciencia histórica basal que delimita los fundamentos de 
la identidad local. Indirectamente, estos hechos revelan una falencia 
en la consolidación identitaria de los cucuteños y plantea serios cues-
tionamientos al sistema formativo de las nuevas generaciones, en el 
que los currículos temáticos aislados de los intereses de los sujetos y 
la región, se limitan a copiar modelos nacionales orientados por los 
saberes genéricos que se apartan completamente de las experien-
cias identitarias particulares de las regiones del país, con sus costum-
bres, historia, y tradición ancestral.
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Capítulo 5

Dimensión afectiva

El concepto de afectividad ha sido incorporado en diversos con-
textos de las ciencias sociales como la psicología, antropología, la 
educación y la sociología entre otros para entender los principios de 
filiación o cohesión que se logra en un sujeto frente a un fenómeno 
u objeto de estudio; en términos de identidad, la afectividad se aso-
cia con principios de interacción, confianza, bienestar y fe, así como 
en la iniciativa voluntaria del sujeto para lograr metas comunes con 
otros sujetos o grupos (Benello citado por Recio et al., 1977).

Desde la perspectiva de la psicología, la afectividad puede adop-
tarse como el grado de susceptibilidad del sujeto frente a los cambios 
en su entorno; en este sentido, algunos teóricos delimitan la afectivi-
dad en términos de emoción y afecto, confiriendo respectivamente a 
estos un origen individual, del sujeto, y en segundo caso, un carácter 
interactivo en el cual el sujeto expresa alguna emoción hacia otro 
sujeto, institución, situación o variable el entorno (Damasio, 2013).

La dimensión afectiva –en los términos del estudio– fue adop-
tada con base en las emociones del sujeto frente al entorno de es-
tudio de la ciudad de Cúcuta, como escenario de interacción natural; 
para ello se determinó la percepción subjetiva frente al arraigo o la 
apropiación de los valores, símbolos y representaciones sociales de 
la ciudad, en función del grado de afinidad o la calificación escalar 
frente a situaciones asociadas con la interacción entre el individuo y 
su entorno.

En primer lugar, se indagó a cada encuestado acerca de si acep-
taba o no la condición de ser cucuteño, a través de la siguiente afir-
mación: “-Independientemente de su lugar de nacimiento ¿Usted se 
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considera cucuteño?; frente a esto, el 81% aceptaron esta condición, 
lo que correspondió proporcionalmente con la caracterización de 
procedencia de los habitantes de Cúcuta analizada en el capítulo an-
terior, que señaló un 72% de encuestados nativos y un 9% procedente 
de otros municipios, datos que conjuntamente suman un 81% de la 
muestra poblacional encuestada.

Esta condición fue contrastada con la procedencia de los miem-
bros ascendentes y descendientes del encuestado, para asociar la 
relación de inter generacionalidad de sus familias con la ciudad de 
Cúcuta; en el primer caso, el 71% de los encuestados confirmaron as-
cendencia cucuteña y un 68% afirmó tener descendencia cucuteña; la 
similitud entre estas cifras denota, en el primer caso, un porcentaje 
alto de descendientes de cucuteños en la muestra, y consecuente-
mente se relaciona con los datos de procedencia, que revelan una 
tendencia poblacional nativa y una baja influencia de cucuteños por 
naturalización.

Por otra parte, la cifra de encuestados con descendencia nacida 
o naturalizada –según los criterios de inclusión– se asemeja a la cifra 
de encuestados con ascendencia cucuteña; la tasa de natalidad ma-
yoritariamente compuesta por jóvenes y adultos jóvenes, revela “un 
descenso de 0,72 puntos en la Tasa Global de Fecundidad -TGF- que 
descendió de 3,10 a 2,38 (…).”, según el DANE (2005b) para esta re-
gión del país (Figura 5).

Calidad de vida en Cúcuta

Según las ciencias del urbanismo y la sociología, la calidad de 
vida que asume, entre otras variables, en función vivienda, habitabi-
lidad, movilidad, servicios públicos y calidad del entorno entre otros; 
en este sentido la investigación abordó en forma global y conjunta 
la percepción de calidad de vida del cucuteño sin ahondar en sus ele-
mentos constitutivos bajo la siguiente pregunta: ¿Cree usted que Cú-
cuta ofrece una calidad de vida buena para vivir, trabajar y criar a los 
hijos? (Figura 6).
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El resultado para esta percepción revela que aunque el 42% de 
los encuestados consideran que la calidad de vida que ofrece Cúcuta 
garantiza condiciones para establecerse en la ciudad y un 8% superan 
esta expectativa, el otro 50% de encuestados evidencian su intención 
de no reconocer dichas condiciones en la ciudad como una alternati-
va para proyectarse familiar y laboralmente en el futuro. Consideran-
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Figura 5. Caracterización de la procedencia de los habitantes de Cúcuta, 
su porcentaje de autopercepción como cucuteños y sus relaciones con la línea de 

ascendencia y descendencia parental. Fuente: Autor.
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buena para vivir, trabajar y criar a los hijos? Fuente: Autor.
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do este resultado se formuló la siguiente contra pregunta dicotómica 
para confirmar definitivamente la intención de abandonar la ciudad, 
dado el porcentaje significativo de participantes que aseguraron que 
la ciudad no ofrecía las condiciones mínimas de calidad de vida para 
permanecer el ella: ¿Ha considerado la opción de irse definitivamen-
te de Cúcuta?

si; 53,0% no; 47,0% 

Figura 7. Porcentajes de respuestas frente a la pregunta: ¿Ha considerado 
la opción de irse definitivamente de Cúcuta? Fuente: Autor.

Al respecto, las respuestas en función de las opciones “sí” y 
“no” tuvieron una frecuencia levemente mayor para la primera op-
ción (abandonar la ciudad - 53%); esta tendencia, comparada con las 
opciones relativas al desacuerdo en condiciones de calidad de vida 
ofrecidas por Cúcuta según las opciones agrupadas (en desacuerdo 
– 19% y en total desacuerdo - 7%), no denotan una correlación nominal 
entre el deseo de abandonar la ciudad y el reconocimiento relativo 
de que esta ofrece ciertas condiciones de calidad de vida; sin embar-
go, al sumar la población que reportó no estar ni en acuerdo ni en 
desacuerdo (24%) con los mínimos de calidad de vida, se infiere que 
el dato de indecisos sumado al de desacuerdos, alcanza un 50% de 
personas encuestadas que definitivamente no están seguras de que 
la ciudad ofrezca los mínimos de calidad de vida, haciendo que este 
ítem tenga similitud porcentual con la intención de abandonar la ciu-
dad, manifestado por el 53% de la muestra.

Estos hallazgos pueden sugerir una tendencia de desarraigo 
de los cucuteños respecto a su ciudad sin que esto necesariamente 
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represente sentimientos negativos o de rechazo; esto representa-
ría una conciencia social en los ciudadanos, en la que las inconfor-
midades y los vectores de calidad de vida resultan insuficientes para 
las expectativas de sus habitantes; esta situación indudablemente 
puede afectar la percepción ciudadana respecto al futuro hipotético 
de la ciudad, considerando que gran parte de los encuestados son 
jóvenes en formación profesional que no reconocen oportunidades 
y potenciales de la ciudad como una posible plataforma para su pro-
yecto de vida, o las condiciones que la ciudad ofrece actualmente no 
garantizan los mínimos de expectativa para instalarse en la ciudad en 
el mediano o largo plazo.

Continuando con la percepción ciudadana frente a la ciudad y 
considerando el porcentaje significativo de habitantes que estarían 
dispuestos a abandonar a Cúcuta en algún momento de su vida, se 
indagó acerca del motivo que resultaría suficiente para tomar esta 
decisión, y a su vez, cuáles serían las razones para permanecer en la 
ciudad. En este aparte, los motivos para partir y para quedarse fue-
ron interpretados por el equipo investigador como variables en con-
tra y a favor que debían ser revisadas y ajustadas.

En el primer caso, los motivos para abandonar la ciudad repre-
sentan condiciones ausentes o débilmente desarrolladas que afectan 
la calidad de vida de los ciudadanos y los obliga a buscar su realiza-
ción en otras ciudades; su diagnóstico fundamentaría las estrategias 
y políticas tendientes a mejorar dichos aspectos sobre la base de in-
dicadores y seguimientos que garanticen la permanencia y el com-
promiso de los sujetos sociales con la ciudad. El segundo campo –de 
motivos para permanecer– se interpretó como un conjunto de forta-
lezas aprovechables para el fomento de la permanencia, la identidad 
y el desarrollo social que deben emplearse y articularse con la políti-
ca pública, las acciones pedagógicas, el currículo y otras actividades 
formativas de los ciudadanos en aras de fortalecer su compromiso y 
cohesión social con la ciudad y la región.

Respecto a los motivos de permanencia, la pregunta formula-
da fue la siguiente: ¿Ha considerado alguna vez la opción de irse de 
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Cúcuta?; si bien la pregunta solo representa el hecho de haber consi-
derado la opción y no necesariamente la intención de hacerlo, la op-
ción de abandono de la ciudad puede interpretarse como la carencia 
o insatisfacción en materia de necesidades básicas o en algún(os) 
aspectos(s) propio(s) de la ciudad que afectan el desarrollo libre del 
proyecto de vida individual o familiar, de acuerdo con las variables 
estudiadas en las mediciones de calidad de vida.

Respecto a los puntos mencionados, la encuesta reveló los si-
guientes resultados en la población estudiada: los principales moti-
vos –hipotéticos– para abandonar la ciudad de Cúcuta en su orden 
de frecuencia descendente fueron: mejorar la calidad de vida; tener 
un mejor trabajo y optar por un nuevo estilo de vida (Fig. 7a). Aun 
cuando la opción de viajar para conocer otras culturas fue un punto 
destacado durante la validación instrumental, tan solo el 6% de los 
encuestados en el trabajo de campo, manifestaron esta motivación 
para abandonar la ciudad; de igual forma, otros motivos compro-
metieron conjuntamente el 6% de la muestra de encuestados, entre 
ellos, casarse y vivir en el extranjero; aventurarse en un trabajo o un 
negocio fuera de la ciudad o el país, o; ir a vivir con un familiar ya es-
tablecido en el extranjero.

En este último punto, el análisis migracional colombiano hacia el 
extranjero denota que Cúcuta y Norte de Santander tienen una baja 
cuota de emigración internacional (a excepción de la realizada hacia 
Venezuela) que puede estar justificada por su natural relación con 
este país, derivada de situaciones internas como la crisis económica 
acontecida durante la pasada década de los ochenta y la agudización 
del conflicto armado interno de la primera década del 2000, así como 
el más reciente flujo migracional a España durante la primera década 
del 2000, cuyas motivaciones fueron similares (Vono, 2010).

Las cifras de migración hacia el extranjero revelan que Cúcuta 
no figura dentro de las ciudades con una tasa significativa de emi-
grantes, en tanto que solo un 0,6% del total nacional corresponde a la 
participación departamental de nortesantandereanos que viajan de-
finitivamente al extranjero; en igual sentido, el 9% de la población to-
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tal colombiana ha emigrado especialmente a Estados Unidos, España 
y Venezuela y en forma seguida a Canadá, Ecuador y países vecinos, 
estos últimos, como receptores de refugiados del conflicto interno 
en las últimas décadas (DANE, 2005). Las regiones colombianas con 
mayor flujo de emigrantes son el Valle del Cauca (23,14%), Antioquia 
(17,73%), Bogotá (17,59%), Risaralda, Atlántico y Quindío con porcen-
tajes respectivos del 6,93%, 5,82% y 3,2 % (El País, 2013).

En resumen, las frecuencia de respuestas obtenida en torno a 
haber considerado la opción de abandonar la ciudad puede asociarse 
principalmente con aspectos relativos a la calidad de vida y el traba-
jo, lo cual coincide con cifras ampliamente divulgadas de baja oferta 
laboral y empleos de baja calidad, así como los reiterativos índices de 
informalidad laboral que según cifras de mayo del 2014 alcanzaron el 
70.4% y fueron los más altos del país, en amplia diferencia con ciuda-
des como Bogotá, Medellín y Manizales, cuyos índices de informali-
dad laboral promediaron el 45% en este mismo año (Portafolio, 2014).

Por su parte, los motivos de permanencia en la ciudad señalan 
una frecuencia de respuestas descendente liderada por la familia, y 
seguida del trabajo, estudio y amigos; esto sugiere en primera instan-
cia, una participación del apego familiar como una base de interac-
ción social de los sujetos y consecuentemente, de su permanencia en 
la ciudad, seguida de factores proveídos por el entrono (ciudad), que 
bien pudieran obtenerse en otros sitios en los que habitara el sujeto.

Bartholomew (citado por Casullo & Fernández) define el ape-
go en función de la interacción entre el sujeto y las personas de 
su entorno, en categorías que incluyen el apego seguro, evitativo, 
ansioso y temeroso; cualquier modalidad de apego asumida por el 
sujeto para relacionarse, generará un tipo particular de afectividad 
y permitirá determinar si o no, la construcción de comunidades or-
ganizadas y reguladoras de la interacción social (Martínez y Núñez, 
2007, p.8), y con ello, una influencia directa sobre si intención de per-
manecer o abandonar la ciudad. Por otra parte, el trabajo, estudio y 
amigos como motivantes de la permanencia, constituyen variables 
que pueden ser estudiadas en función de la proyección económica 
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de la ciudad –para el caso del trabajo–, de la proyección y realización 
profesional –para el caso de la educación– y de la consolidación de 
vínculos afectivos con personas diferentes a la familia que proceden 
de otros escenarios como el laboral, social, religioso, entre otros.
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Figura 8. Gráficos comparativos de correlacionalidad entre los motivos de los 
encuestados para irse o permanecer en Cúcuta. Fuente: Autor.

Para la determinación de estas respuestas, el equipo investiga-
dor identificó cuatro opciones de respuesta entre las más reportadas 
por el grupo validador en relación a los motivos para irse de Cúcuta. 
De igual forma, en la opción de motivos que mantendrían a los ciuda-
danos en Cúcuta, se identificaron seis opciones de mayor frecuencia 
como se indica en el gráfico.

Fuenmayor (2007) comprobó que las personas con lazos familia-
res fuertes son menos propensas a migrar; esto puede sugerir –como 
se evidencia en el mismo estudio– que la coyuntura socio económica 
de la ciudad y el componente afectivo del núcleo familiar, son con-
diciones ambiguas pero determinantes de los procesos migratorios 
de Cúcuta, que hacen que muchos de sus pobladores permanezcan 
en la ciudad motivados por el vínculo familiar, aun con la coyuntura 
económica deprimida, sobre la base de un hipotético resurgimiento 
de mejores condiciones económicas y sociales de la ciudad.

Para correlacionar los motivos hipotéticos del abandono o la 
permanencia en la ciudad también se formularon preguntas de con-
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trol como se indica a continuación: la primera hizo referencia a la ca-
lidad de vida que esperarían los encuestados de la ciudad en un lapso 
de diez años, mientras que la contra pregunta indagó acerca de si los 
encuestados eran optimistas respecto al futuro de la ciudad; en am-
bos casos predominaron respuestas favorables con igual porcentaje 
en sus respectivos grupos (45%).

Para el primer caso se formuló la siguiente pregunta: -De acuer-
do con su actual percepción de la ciudad, ¿Cómo cree que será la 
calidad de vida en Cúcuta dentro de diez años?, a lo que el 36% de los 
encuestados respondieron que será buena, y el 9% que será excelen-
te; quienes consideran que será igual o peor suman conjuntamente 
el 55%, lo que constituye una cifra preocupante si se considera que 
esta fracción poblacional asume expectativas de vida dubitativas o 
negativas y no confía en que la ciudad ofrecerá condiciones favora-
bles para sí mismo y su núcleo familiar.
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Figura 9. Gráficos comparativos entre la pregunta directa y de control para 
establecer la expectativa de calidad de vida de Cúcuta en una década. 

Fuente: Autor.

En el segundo caso se formuló la contra pregunta: -¿El cucuteño 
es optimista frente al futuro de la ciudad? En este sentido, las res-
puestas de acuerdo y totalmente de acuerdo que respectivamente 
representaron el 41 y el 4%, superaron en su conjunto a los desacuer-
dos y total desacuerdo que conjuntamente lograron el 27%; sin em-
bargo, los casos dubitativos una vez más representaron la segunda 
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frecuencia de respuestas con un 27%, que en forma similar a la pre-
gunta anterior, representa un número importante de personas que 
no vislumbran un futuro claro para la ciudad y eventualmente pue-
den representar una población desarraigada y desmotivada frente a 
las iniciativas sociales de progreso social.

Percepción de la institucionalidad

La institucionalidad representa el conjunto de creencias, limita-
ciones, ideas, valores, principios, representaciones colectivas, estruc-
turas y relaciones que condicionan las conductas de los miembros de 
una sociedad, con el fin de caracterizarla y estructurarla, lo que supo-
ne consolidar sistemáticamente las conductas e ideas permanentes y 
homogéneas a través de organizaciones y normativas que permitan 
lograr un fin social asimilable como valores sociales y ciudadanos.

La dinámica social de las ciudades fronterizas en países con 
orientaciones políticas opuestas –como Colombia y Venezuela– par-
ten de sendas divergencias económicas, sociales y tributarias que 
motivan “choques” entre sus gobiernos, e influyen en la cotidiani-
dad de los habitantes, especialmente los de sus zonas fronterizas. 
Pero esta realidad requiere unas reglas y limitaciones que propendan 
por el equilibrio y bienestar de sus ciudadanos y por el uso racional y 
eficiente de los recursos destinados a proveer calidad de vida y bien-
estar común.

En este sentido emerge la institucionalidad como una represen-
tación del Estado y los órganos de control que intervienen las esferas 
comunes de interacción ciudadana y promueve la innovación social 
en aras de proyectar nuevos escenarios de desarrollo integral que 
comprometan todas las dimensiones y problemáticas comunes que 
afectan a los individuos; pero en la práctica, la institucionalidad no 
incide con igual rigor en la geografía nacional.

La institucionalidad representa un requisito fundamental para 
superar la pobreza y lograr la restauración ambiental, pero una de 
las principales causas de su déficit obedece a la carencia de capital 
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humano y social, y consecuentemente a falencias en la formación, 
conciencia ciudadana y consolidación de la cohesión social como mo-
delo de adopción generalizada de las normas socialmente aceptadas 
para interactuar bajo principios de desarrollo territorial sostenible, 
interlocución local y nacional, competitividad social, económica y 
territorial, que genere políticas estables y aplicables de democracia 
participativa y directa (Miranda, 2003).

Al respecto de la institucionalidad, el estudio indagó de forma 
general y detallada sobre algunos organismos nacionales represen-
tativos de esta figura, el nivel de percepción ciudadana como refe-
rente de normas y controles, no desde el punto de vista restrictivo, 
sino como instituciones orientadoras de los principios de convivencia 
e interacción social; en primera instancia se abordó la percepción de 
institucionalidad desde el plano nacional, tomando como referencia 
los dos países involucrados en el estudio, es decir, Colombia y Vene-
zuela, considerando que la condición fronteriza de Cúcuta y el tiem-
po individual de residencia de los encuestados que fue tomado como 
criterio de inclusión, resultan suficientes para obtener una respuesta 
subjetiva confiable y asimilable para el estudio, como representativa 
de los contrates derivados de la relación binacional y la forma en que 
estos afectan la cotidianidad de los sujetos y su núcleo social.

Para obtener esta percepción se indagó dicha percepción me-
diante la siguiente pregunta: Considerando como referencia de ins-
titucionalidad a las instituciones dependientes del gobierno de Co-
lombia y Venezuela ¿Cómo califica de 1 a 10 su sentido de pertenencia 
hacia Colombia y el grado de afinidad hacia Venezuela?, consideran-
do que 1 representa un valor muy deficiente y 10 representa la mejor 
calificación. En este aparte, las respuestas obtenidas se graficaron en 
la Figura 10.

Respecto al sentido de pertenencia por Colombia se halló una 
tendencia creciente hacia las calificaciones positivas con una soste-
nida y mayor frecuencia de distribución a partir de la calificación co-
rrespondiente a 6. La mayor concentración de frecuencias para am-
bos casos ocupó el rango de 5 a 9, con porcentajes que promedian 
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el 15% en el caso colombiano, evidenciándose un fuerte ascenso en la 
frecuencia de distribución correspondiente a la calificación perfecta 
(10) en un 40% de los encuestados, que contrariamente en el caso de 
la afinidad hacia Venezuela, reportó la frecuencia más baja en este 
mismo valor con tan solo el 7% de encuestados.

En forma global, la tendencia de pertenencia hacia la institucio-
nalidad en Colombia adoptó una línea de tendencia ascendente con 
una calificación promedio 8.75 y de 5.75 para Venezuela, siendo la 
media respectiva de 7.22 y 3.92, medidas bastante alejadas que de-
notan una percepción diametralmente diferente entre la representa-
tividad de la institucionalidad entre los dos países.

La tendencia de percepción de los encuestados hacia la institu-
cionalidad en Venezuela adopta una línea más plana que denota afi-
nidad modesta del cucuteño hacia este país si además se consideran 
las cifras anteriormente expuestas. Si bien los motivos que originan 
estas tendencias merecen un abordaje investigativo más profundo, 
la información mediática, los testimonios, las experiencias de los 
connacionales bajo las recientemente tensionadas relaciones políti-
cas binacionales y el accionar de las autoridades de esta nación so-
bre los colombianos, explica y justifica de alguna manera las acciones 
coercitivas del Estado venezolano sobre los colombianos, que afecta 
negativamente la percepción de dicha institucionalidad en estos ciu-
dadanos de frontera.
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Figura 10. Distribución de frecuencias (calificación de 1 a 10) y tendencias alusivas 
a la favorabilidad en la percepción de la institucionalidad nacional respecto a 

Colombia y Venezuela. Fuente: Autor.
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Es innegable que dicha percepción –o realidad– trascendió en 
la cotidianidad, la interacción social, movilidad, hábitos de consu-
mo, economía y las relaciones entre los habitantes de ambos lados 
de la frontera y ha afectado sistemáticamente la dinámica social y 
económica en forma sostenida, especialmente desde el cierre fron-
terizo decretado por el gobierno venezolano desde septiembre del 
2015.

En otro aparte se evaluó la institucionalidad desde los órga-
nos de representatividad social elegidos por el pueblo en la órbita 
local (Alcaldía de Cúcuta), regional (Gobernación del Norte de San-
tander) y nacional, este último en cabeza de la delegación parla-
mentaria departamental en el Congreso de la República. De esta 
forma, se evaluó la percepción de los encuestados en materia de 
reconocimiento de indicadores de gestión social y desarrollo hu-
mano promovidos por dichas instancias ante el gobierno nacional, 
como una forma de identificar la capacidad del capital humano y 
social para identificar y elegir figuras eficientes y representativas de 
la sociedad que gestionen y velen por los intereses tramitados ante 
las instancias de poder nacional; en dicha evaluación se obtuvieron 
los siguientes resultados:

Figura 11. Distribución de frecuencias y líneas de tendencia alusivas 
a la percepción de institucionalidad en función de la gestión de los entes 

de gobierno y representación parlamentaria regional. Fuente: Autor.
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El análisis de tendencias reveló que las tres instituciones obtu-
vieron una distribución de frecuencias con una patrón similar y ma-
yores frecuencias concentradas en el rango escalar comprendido 
entre 1 y 5; de igual forma, las líneas de tendencia descendentes en 
forma constante se acentúan entre 6 y 10, configurando frecuencias 
de respuesta inferiores al 5% en los valores más altos, espacialmente 
para la Alcaldía y los congresistas de la región.

Los datos revelan una prevalencia de calificaciones desfavo-
rables para la gestión institucional atribuida en su orden descen-
dente a los congresistas de la región (peor calificados), la Alcaldía y 
finalmente la Gobernación del Departamento, la cual obtiene unas 
calificaciones ligeramente mejores a las de sus homólogas evalua-
das. También se destaca un entrecruzamiento de las líneas de ten-
dencia el en intervalo escalar de 5 a 6, como valores cercanos a 
las medidas de tendencia central de la medición, que revelan en 
general una cifras desalentadoras frente a la percepción que tiene 
la ciudadanía respecto a los órganos de gobierno que representan 
la institucionalidad.

Independientemente de las valoraciones subjetivas de gestión 
de estos organismos de gobierno, pero considerando como dato 
informativo válido la percepción ciudadana, los resultados podrían 
obedecer a una realidad operativa de gestión o al desconocimiento 
de las acciones e indicadores de gestión de dichas instituciones por 
parte de la ciudadanía, dependientes de fallas comunicacionales, in-
suficiencia operativa o ineficacia de los canales de socialización. No 
obstante, esta información debe contrastarse con la realidad social y 
económica para identificar la corresponsabilidad entre los datos y los 
indicadores reales, y plantear una discusión tendiente a la conciencia 
política del ciudadano y los resultados que esta deriva a la hora de 
escoger representantes del pueblo que sistemáticamente impiden 
que la región asuma el protagonismo social y económico que otrora 
la caracterizó.

Para validar estos datos, se tomó una evaluación de gestión de 
la Alcaldía de Cúcuta realizada por Ipsos-Napoleón Franco (2014) du-
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rante el mismo periodo de ejecución del trabajo de campo de la in-
vestigación, la cual midió, entre otros aspectos, la gestión del alcalde 
y su equipo de gobierno durante el último año y la satisfacción ciuda-
dana en la inversión del presupuesto municipal. En el primer aspec-
to, la mención de una buena, regular o deficiente gestión representó 
porcentualmente y en forma respectiva el 19%, 43% y el 38%, mientras 
que en la misma escala, la percepción de satisfacción en la inversión 
presupuestal reveló cifras del 27%, 35% y 38%.

Al contrastar los datos del equipo investigador frente a la per-
cepción de la institucionalidad de la Alcaldía, y la calificación de la 
gestión del alcalde y su equipo de gobierno, se evidencian similitudes 
en tanto ambos resultados se aproximan al valor medio de la esca-
la; si se sumaran los reportes del estudio de Ipsos-Napoleón Franco 
alusivos a la calificación de gestión deficiente, la tendencia evalua-
tiva variaría negativamente y permitiría la misma conclusión: que la 
institucionalidad local es deficiente y corresponde a los indicadores 
oficiales y a la percepción ciudadana, que en conjunto manifiestan 
desconfianza generalizada en estos órganos de gobierno.

Frente a otras instituciones dependientes del gobierno central 
como la Policía y el Ejército Nacional, los participantes del estudio 
otorgaron una calificación media respectiva de 6,5 y 7,5 bajo los 
mismos parámetros metodológicos aplicados a los entes de gobier-
no. El análisis basado en la percepción ciudadana reveló que a pe-
sar de la positiva publicidad que han ostentado las fuerzas armadas 
durante los últimos años, el cucuteño tiene una percepción acep-
table frente a ellas, que en conjunto representa falencias de posi-
cionamiento de estas instituciones en la conciencia colectiva; sin 
embargo, debe entenderse que la fuerza pública es ejecutora de 
las decisiones del ejecutivo y no necesariamente funcionan como 
un ente aislado sino como la facción operativa de acciones estable-
cidas en la ley para establecer el orden cívico ciudadano, principio 
que en una ciudad con debilidad institucionalidad generalizada ge-
nera un rechazo natural y una dificultad de aceptación por parte de 
la sociedad general.
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Sociabilidad

La sociabilidad, entendida como la cualidad o valor individual de 
los sujetos sociales para establecer y construir relaciones estables y 
duraderas de interacción positiva con otros individuos, representa 
una actitud que se fortalece durante los primeros años de la vida, 
desde la edad escolar y la formación del hogar; representa una forma 
de construir los valores y el sentido común necesario para convivir y 
hacer parte activa de la sociedad. En el mismo sentido, la interacción 
social es un referente que define la relación entre sujetos o entre 
estos y un colectivo social y requiere como condición fundamental la 
reciprocidad, es decir, la retroalimentación a partir de experiencias 
que infunden cambios conceptuales, comportamentales, actitudi-
nales o de otra naturaleza, entre un sujeto o grupo condicionante y 
otro condicionado; dichas relaciones pueden darse a partir de diver-
sos roles como subordinación, supra ordinación, conflicto y sociabili-
dad entre otros (Dominique, 1992; Rizo, 2006).

En términos prácticos, la interacción social en una variable de la 
dinámica de las sociedades que pueden facilitar los grados de acuer-
do entre sujetos y entre estos y el entorno que los condiciona, desde 
lo cultural, comunicacional y otras dimensiones que resultan relevan-
tes y cotidianas para el sujeto. En este sentido, la interacción social 
emerge como un aspecto de interés en el estudio de las relaciones 
entre los sujetos que pueden estar condicionadas por el entrono 
construido por aquellos, la percepción del mismo y las actitudes com-
binadas entre estos dentro de la cotidianidad diaria en actividades 
compartidas, espacio público e incluso desde la construcción colecti-
va de constructos como la simbología, las costumbres, los objetivos 
comunes y la misma consolidación identitaria.

Nicholls y Atuesta (s.f.) afirman que la interacción social es un 
elemento dominante en el aprendizaje grupal y los efectos sobre la 
construcción de aprendizaje corresponden a sus diferencias propias, 
que hacen que esta sea un fundamento del principio de la colabo-
ración. En este sentido, la colaboración, vista desde la construcción 
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consciente o no de la identidad y el carácter social, evidencian la ne-
cesidad de relaciones e interacciones significativas que provean sen-
tido a las experiencias, símbolos, costumbre y tradiciones, durante la 
consolidación del carácter de las sociedades.

En este sentido la interacción social podría relacionarse con la 
consolidación identitaria, y estudiarse en el plano de la sociología 
para establecer los niveles de acuerdo entre sujetos, o al menos, la 
percepción que se tiene de estos en aras de identificar fortalezas y 
debilidades que permitan construir perfiles de interacción y estra-
tegias comunicacionales que sean puente asertivo y eficaz de inte-
gración coherente, de convivencia y de desarrollo social; pero dicha 
interacción ocupa varias esferas del sujeto que van desde su entorno 
familiar inmediato hasta su relación vecinal, e incluso la relación con 
conciudadanos no vistos a diario.

En razón a ello, el equipo investigador estableció dentro del 
cuestionario algunos ítems relacionados con la percepción de la in-
teracción social del sujeto en términos de convivencia y/o afinidad 
con los escenarios con los que interactúa cotidianamente como son 
la familia, barrio, espacio laboral y público. Dicha percepción fue me-
dida instruyendo previamente al entrevistado acerca de que dicha 
percepción debía definirse en función de la escala formulada en el 
instrumento (Likert), y basarse en la “aceptación de su entorno” y/o 
personas que lo conformaban, de acuerdo con la calidad de relacio-
nes personales y calidad de vida que subjetivamente estos le ofre-
cían y considerando que el bienestar y la afinidad con el medio son 
aspectos que forjan arraigo y afectividad entre el sujeto y su entorno, 
como una de las condiciones fundamentales para establecer rasgos 
identitarios basados en la afinidad.

En este aparte se halló una distribución de frecuencia en valores 
superiores a 7 con un desplazamiento de las medidas de tendencia 
central hacia los valores escalares altos, especialmente en las cate-
gorías familia y trabajo en las cuales este patrón concentró el 79% de 
las respuestas en el rango de 8 a 10; las calificaciones asignadas a las 
categorías barrio y sociedad se concentraron en los valores medio-al-
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tos de la escala con una línea de tendencia más normalizada que sus 
predecesoras, lo que sugiere que el individuo prioriza o considera 
más relevantes sus relaciones e interacción con los núcleos familiar y 
laboral que con las personas de su barrio o los paisanos con quienes 
actúa inconscientemente durante su cotidianidad.

En resumen, la tendencia ascendente después de los valores me-
dios en las categorías de familia y trabajo dan cuenta de que gran par-
te de la muestra califica positivamente estos entornos de interacción, 
y que la calificación más modesta al entorno del barrio, puede hacer 
suponer que la calidad de vida percibída en este entorno está perci-
bída en forma dependiente de factores revelados más adelante, pre-
suntamente asociados con necesidades básicas insatisfechas, infraes-
tructura y asuntos relacionados con la convivencia entre los vecinos.

Esta interpretación general sugiere que las esferas de interac-
ción social se han afectado –al menos de manera involuntaria– con 
las personas que no conforman los círculos sociales más íntimos, lo 
cual pareciera obvio si no se contemplaran los cambios relacionales 
basados en acciones simples como la solidaridad, el saludo de corte-
sía a un extraño u otros comportamientos menos frecuentes que se-
gún la tradición oral y las costumbres actuales de muchos municipios 
pequeños, de algún modo siguen manteniendo las normas básicas 
de sociabilidad y mayor interacción con todos los sujetos con quie-
nes se mantiene alguna comunicación o interacción.
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Barrio Familia Amigos y trabajo Paisanos

Figura 12. Distribución de frecuencias y líneas de tendencia alusivas a la afinidad 
del cucuteño con sus esferas de interacción social. Fuente: Autor.
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Sociología y realidad urbana: Imaginarios, símbolos  
e identidades

Raymond Ledrut aborda los estudios sobre la ciudad haciendo 
referencia al espacio social del barrio no en calidad de unidad admi-
nistrativa sino como realidad de los procesos de estructuración y des-
estructuración sociológicos, en los cuales el barrio y los vecindarios 
establecen la diferencia del espacio social urbano. En este sentido 
el autor aborda el estudio de la ciudad como espacio, pero también 
como agrupación de poblaciones y símbolos.

Según Gurvitch (1958, citado por Lamy, 2006):

La realidad urbana puede subdividirse en tres campos (..) 1) Mor-
fología: entorno construido y natural, población, técnicas. 
2) Prácticas sociales: organizaciones, roles, normas, etcétera. 
3) Representaciones colectivas: imaginario, ideas, símbolos, fic-
ciones, aspiraciones, identidades, etcétera.

La complejidad de la realidad urbana solo puede asimilarse a tra-
vés de una interacción sensorial y conviviente sostenidas, la inte-
riorización de procesos y relaciones afectivos, el fortalecimiento 
y la consolidación basados en experiencias e interacciones entre 
el sujeto y su entorno; en este sentido, los símbolos representan 
múltiples factores del entorno social –para este caso– y resumen 
elementos del paisaje, sensaciones, relaciones, costumbres y 
otros elementos que en forma integrada, representan un esce-
nario urbano o social determinado que impresiona los sentidos y 
que adopta un significado socialmente consensuado y aceptado.

La sociología y el urbanismo adoptan los símbolos como ele-
mentos que representan la abstracción de la complejidad social 
y urbana; de esta forma se entiende la forma en que las grandes 
ciudades y países adoptan símbolos representados en elemen-
tos arquitectónicos, paisajísticos o representativos de su cultu-
ra, tradición, economía y otros aspectos vitales de su existencia, 
como elementos que inalienablemente conllevan un significado 
extenso y amplio de la complejidad representada y son identifi-
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cados conscientemente por los individuos propios y ajenos a la 
cultura en cualquier parte del mundo.

Símbolos e iconografía de la ciudad

A diferencia de los símbolos, los íconos son representaciones 
gráficas que sustituyen al objeto que representan a manera de sig-
nificación, representación o analogía. En este sentido, para identifi-
car o definir los símbolos e íconos de la ciudad de Cúcuta, el equipo 
investigador detectó a partir de estudios similares, un conjunto de 
categorías nominales cuyo listado de componentes fue suministra-
do por los encuestados como una serie de sitios, atractivos turísti-
cos, espacios, actividades y otros elementos patrimoniales físicos o 
intangibles que a su juicio serían representativos como elementos 
simbólicos del cucuteño y del norte santandereano. Para consolidar 
dicho listado, se permitió, en forma abierta, que los encuestados res-
pondieran a la pregunta ¿Cuál es el símbolo más representativo que 
identifica o debería identificar a Cúcuta?; en función de sus respues-
tas, se consolidó un listado único, en el cual las mayores distribucio-
nes de frecuencia en orden descendente configuraron la percepción 
simbólica representativa de la ciudad.

Este aparte de la investigación tomó como referente la simbolo-
gía e iconografía destacada de algunas ciudades colombianas, plena-
mente posicionada en el imaginario colectivo, que representa per se 
un legado histórico, cultural o vanguardista a través del cual dichas 
ciudades son reconocidas a nivel nacional, y en algunas ocasiones, 
internacional; tales son los casos de Bogotá con el cerro de Monse-
rrate y el slogan “dos mil ochocientos metros más cerca de las estre-
llas”; de Medellín con su metro, la feria de Silleteros, la bandeja y el 
carriel paisa; Cartagena con sus murallas y el fuerte de San Felipe, y 
Cali con su cerro de las Tres Cruces, el pandebono, la caña de azúcar 
(extensiva al valle del Cauca); entre otras.

La revisión de dichos referentes coincidió en la mayoría de ca-
sos, con una iconografía e identidad de ciudades o departamentos 
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representada por sitios históricos, turísticos, platos típicos, aspectos 
sociales y económicos destacados, y en algunos casos, eslóganes 
acuñados durante años cuya transmisión oral intergeneracional con-
lleva un refuerzo positivista de los referentes sociales que denota 
compromiso e identidad de los ciudadanos de estas regiones por su 
raza, sus ciudades, recursos, proyectos y sociedad.

Con base en ello, el aparte homólogo de la investigación en Cú-
cuta se fundamentó en los referentes de la ciudad y el inventario de 
símbolos, íconos y apodos que artistas, poetas, políticos, escritores y 
otros personajes destacados han atribuido a la ciudad entre los que 
se encuentran la hermosa villa, ciudad de los árboles, la perla del nor-
te, ciudad sin fronteras, portón de la frontera y ciudad verde.

Al reproducir el ejercicio de la reconstrucción nominal del inven-
tario de símbolos e íconos de Cúcuta, se obtuvo un amplio listado 
sin un consenso destacado ni tendencia claramente definida en el 
cual se agruparon las mayores distribuciones de frecuencia como se 
muestra a continuación:

En concordancia con la tradición oral e histórica de la ciudad y 
con la percepción derivada del imaginario colectivo, se entrecruza-
ron las respuestas alusivas a los símbolos e íconos destacados de 
Cúcuta y las respuestas obtenidas a la pregunta ¿Qué sitio obligato-
rio debe conocer un visitante de Cúcuta?; ante esto, las respuestas 
incluyeron en frecuencia descendente sitios como el templo históri-
co de Villa del Rosario y la casa del General Santander –aun cuando 
pertenecen a este otro municipio–; lugares emblemáticos como el 
malecón, el río Pamplonita, la loma de Bolívar, el mirador de la au-
topista internacional, y el complejo histórico del barrio La Playa y el 
centro –que incluye la catedral de San José, la biblioteca pública Julio 
Pérez Ferrero (anteriormente Hospital San Juan de Dios) y el puente 
de guadua–; así mismo se destacaron monumentos como el Indio 
Motilón, la Torre del reloj, el Cristo Rey y el del ferrocarril.

Curiosamente, otros sitios o monumentos emblemáticos de la 
ciudad no fueron reconocidos por los encuestados, presumiblemen-
te por no ser referenciados en la tradición oral o por la carencia de 
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elementos y políticas de preservación histórica de lo que estos re-
presentaron en su momento para la construcción de la ciudad; entre 
ellos se encuentran importantes monumentos como la quinta Tere-
sa, el balancín del barrio Colpet, la mansión Barco y el cementerio 
central, las ruinas del aeropuerto Cazadero y algunas estaciones del 
ferrocarril de Cúcuta –entre otros, que denotan la ausencia de políti-
cas de preservación del patrimonio histórico–, que representan una 
importante época de la ciudad caracterizada por la influencia extran-
jera de libaneses, alemanes e italianos, por su apogeo industrial, de-
sarrollo urbanístico y proyección nacional.

En el mismo ejercicio se preguntó a los encuestados acerca de 
¿Cuál –según ellos– es el símbolo que debía representar a Cúcuta 
ante el país y el mundo? En este sentido se encontraron respuestas 
asociadas a personalidades deportivas, políticas y vanguardistas ori-
ginarias de la ciudad y del departamento que los representaron o 
aun lo hacen en vida. Respecto a los íconos relativamente olvidados 
se encontraron los árboles de la ciudad, especialmente el cují y el 
oití, así como el común vocablo “toche” atribuido al ave Nigrogularus 
icterus, del cual no se encontró ninguna vinculación al término zootí-
pico sino más bien, en calidad de coloquial expresión popular.

Respecto a la simbología gastronómica de la ciudad heredada 
de la mezcla y tradición culinaria de los nativos precolombinos –y sus 
productos de consumo habitual– con la cocina española y africana 
provenientes del viejo mundo durante la conquista, platos resultan-
tes como el mute –reconocido por el 38% de la población– y el pastel 
de garbanzo –por el 24%– constituyen los alimentos con mayor aso-
ciación simbólica del cucuteño que son atribuidos a la ciudad; contra-
rio a ello, otras preparaciones propias del ancestro culinario de Gran 
Santander desde hace más de doscientos años como el cabrito y la 
pepitoria, son relativamente desconocidos y más asociados como 
platos propios de Santander del sur que son reemplazados incluso 
en el consumo habitual y especialmente los fines de semana, por pla-
tos más típicos de otras regiones como el sancocho, la bandeja paisa 
y otros no especificados.
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Religiosidad
La filiación religiosa en Colombia y en Cúcuta han sufrido impor-

tantes y naturales transformaciones históricas desde la conquista del 
continente en 1492, que han sido matizadas por coyunturas políticas, 
sociales, conflictos y otros eventos que perfilaron la actual distribu-
ción de fieles en los diversos credos religiosos, en un país declarado 
recientemente como laico por la Constitución Nacional de Colombia 
(1991), que “garantiza la libertad de cultos”, declara que “Toda per-
sona tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundirla en 
forma individual o colectiva” y que “Todas las confesiones religiosas 
e iglesias son igualmente libres ante la ley” (Const., 1991, Art. 19).

Desde la época colonial y especialmente durante el siglo XVI, la 
hegemonía de la Iglesia Católica en las provincias españolas de Amé-
rica sufrió serias amenazas en cuanto a su estabilidad y dominio en el 
nuevo mundo, en razón de la reforma protestante y la rápida expan-
sión europea de la Iglesia Anglicana y Protestante fundadas por Lute-
ro y Calvino; ante esto, la Inquisición, instaurada en las provincias de 
México, Lima y Cartagena, configuró una medida de contención que 
terminó en múltiples apresamientos, juicios y ejecuciones en nombre 
de la fe católica cristiana.

De igual forma, parte de la clase clerical estuvo inmersa en la 
etapa independentista de la Nueva Granada –a principios del siglo 
XIX– mediante la incorporación de algunos de sus miembros con los 
movimientos independentistas criollos y en uso del poder que os-
tentaban para entonces como iglesia hegemónica y dominante en 
la población criolla. Esto conllevó, después de la independencia neo-
granadina, a que el Vaticano reconociera en 1835 al estado soberano 
con el cual suscribió un concordato en 1887 que confirió, entre otros 
privilegios a favor de la Iglesia Católica, el control del sistema educa-
tivo colombiano en forma ininterrumpida hasta 1973, año en el cual 
se suscribió la reforma concordataria que terminó con esta figura, 
dando paso a la educación pública, a la restitución de tierras y a la 
permisividad muy limitada de la profesión de credos diferentes al ca-
tólico que para entonces apenas representaban el 1% de la población.
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Con esta trascendencia histórica es plausible entender que has-
ta la culminación del concordato entre el Estado colombiano y el Va-
ticano, la formación y estabilidad de la nación –fundamentada enton-
ces en principios constitucionales y religiosos–, configuró una línea 
transgeneracional amplia que tradicionalizó la profesión casi exclu-
siva de la fe católica hasta 1973 con una limitación tácita hacia otros 
credos. En este sentido, la finalización del concordato y la posterior 
declaración constitucional de Colombia como estado laico en 1991, 
permitieron el advenimiento de nuevas iglesias, sectas y credos en 
el país que han experimentado un crecimiento relativo en sus fieles 
y una redistribución de la filiación religiosa en Colombia, que si bien 
preserva una mayoría católica dominante, experimenta una crecien-
te adhesión de fieles a nuevas religiones con presencia no mayor a 30 
años, que militan ya en movimientos políticos, sociales, académicos 
e intelectuales.

La distribución de fieles entre las religiones en Colombia repre-
senta un debate basado en cifras disímiles que no obstante conser-
van algunas aproximaciones proporcionales en el número de sus 
miembros. Según Beltrán (2010), la religión católica continúa siendo 
la que ostenta el mayor número de fieles en Colombia (practicantes 
y no practicantes) con el 70% de la población nacional, seguida de los 
cristianos evangélicos y los creyentes sin religión, que representan 
en forma respectiva el 14.4 y el 3.5%; otras religiones o condiciones 
con alguna representatividad significativa incluyen en su orden des-
cendente a los agnósticos, ateos, pentecostales y testigos de Jeho-
vá, seguidas de otras que representan verdaderas minorías cuyos 
fieles sumados no alcanzan siquiera el 1% para cada religión, como se 
evidencia en la Tabla 1.

Tomando como referentes las cifras nacionales enunciadas en 
el estudio de Beltrán (2012), el equipo investigador indagó en los 
participantes del estudio acerca de su filiación o profesión religiosa, 
dándoles a escoger entre una lista cerrada de opciones que incluye-
ron, además de las religiones tradicionales y más representativas, las 
opciones de ninguna religión y otra religión profesada; los resultados 
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representados en la distribución de frecuencia coincidieron amplia-
mente con los datos de Beltrán, especialmente en las dos expresio-
nes mayoritarias, el catolicismo y los grupos cristianos, seguidos por 
los testigos de Jehová y los protestantes (Figura 13).

Según estos resultados y a pesar del amplio crecimiento de las 
religiones tradicionalmente no profesadas en Colombia, es evidente 
el predominio de la religión católica, representada por el 80% de los 
encuestados, seguidos de los cristianos evangélicos y los testigos de 
Jehová, quienes en forma conjunta representan el 19% de los encues-
tados, con indicadores porcentuales prácticamente nulos para otras 
manifestaciones religiosas en la ciudad.

Tabla 1. Distribución de frecuencias de pertenencia religiosa 
basada en encuesta de autopercepción

Fuente: Beltrán (2012).
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Este análisis evidencia claramente que el predominio católico, 
a la par con la reciente penetración de otras religiones, sectas y gru-
pos religiosos, constituyen elementos de causalidad que revelan una 
nueva dinámica en la redistribución poblacional en materia de filia-
ción religiosa. Adicionalmente, la historia de los últimos treinta años, 
devela que el progresivo alejamiento político entre la Iglesia Católica 
–como institución otrora garante de la institucionalidad estatal– y el 
Estado colombiano sellados en la reforma concordataria, dio cabi-
da a la participación social y política de nuevas religiones que de a 
poco y sin recurrir a discusiones doctrinales, teológicas o filosóficas, 
han ganado adeptos en la población y han demostrado un notable 
crecimiento que denota la influencia de los eventos históricos antes 
descritos con la redistribución poblacional en materia religiosa.

El crecimiento sostenido de otras religiones no tradicionales 
hace suponer, que a la par con la ruptura de la formación religiosa en 
las instituciones educativas decretada a partir de la laicidad estatal, 
y la desaparición de las generaciones más antiguas, cuya tradición y 
arraigo a la Iglesia Católica sostuvieron por tradición esta profesión de 
fe durante las últimas generaciones nacidas hasta finales del siglo XX, 
puedan originar una continuidad en la redistribución de fieles religio-
sos y esto pueda cambiar aún más este mapa durante algún periodo 
importante, especialmente si se considera la dinámica y protagonis-
mo que han tomado las religiones en la dinámica social colombiana.

Católica 
80% 

Protestante 
1% 

Cristiana 
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Testigo de Jehová 
2% 

Adventista 
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Judía 
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Musulmana 
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Figura 13. Distribución porcentual de pertenencia a grupos religiosos (profesión 
de fé) en Cúcuta, con base en encuesta de autopercepción. Fuente: Autor.
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Capítulo 6

Dimensión educativa

Perfil de escolaridad

La escolaridad es un factor determinante en la ocupación y el 
desarrollo de las regiones si se considera su relación con los índices 
de ocupación laboral en las grandes urbes y centros productivos, que 
denota altas tasas de ocupación de mano de obra especializada o 
entrenada en Latinoamérica como realidad transferible a los traba-
jadores, cuyo nivel de estudio se asocia con su empleabilidad. Al res-
pecto, Letelier (1996, p. 2-3) afirma:

(…) la relevancia que se ha otorgado a la formación de los recur-
sos humanos, como factor clave para el logro de una mejor inser-
ción en el mercado internacional, ha colocado en primer plano la 
relación entre economía y educación, olvidando o supeditando 
a esta relación a los sujetos sociales. Las importantes diferencias 
en los niveles de escolaridad de la población económicamente 
activa, entre regiones urbanas de países latinoamericanos im-
pactados por procesos de reestructuración y el significativo au-
mento de la escolarización de la población para el conjunto de 
las actividades y ramas productivas, señalan que las exigencias 
educativas del mercado de trabajo están asociadas al nivel ge-
neral alcanzado por la sociedad. (…) En otras palabras, esta re-
lación se define a partir de un nuevo perfil educativo de la socie-
dad y/o son las exigencias de las transformaciones productivas 
las que demandan trabajadores con mayor escolarización.

Otros ejemplos palpables de la influencia de la educación en la 
ocupación y el progreso de las naciones queda en evidencia al ana-
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lizar el rápido ascenso de las economías asiáticas desde la pasada 
década de los ochenta; países como China, Hong Kong, Malasia, Sin-
gapur, Corea del Sur y Tailandia, superaron a Latinoamérica en edu-
cación secundaria y terciaria, al tiempo que la mayoría de países de la 
OCDE se distancian de Latinoamérica, no solo por las menores tasas 
de escolarización de esta última región sino porque estas tasas se 
desarrollan en forma ralentizada (Carlson, 2002).

En este sentido, Cúcuta, una ciudad con tradición comercial des-
de su declive industrial en la década de los cincuenta y sesenta del 
siglo XX, encabeza con frecuencia los listados de desocupación e in-
formalidad en Colombia, y subtiende sendas diferencias en la infraes-
tructura de servicios, industria y valor agregado frente a ciudades 
como Bogotá, Medellín y Cali, en las cuales el porcentaje poblacional 
profesional o con estudios de posgrado alcanza una media del 18,6%2 
en consonancia con su capacidad productiva instalada y el aporte al 
PIB nacional, que llega hasta cifras del 59,8% si se agrupa la produc-
ción de otras ciudades y departamentos como Bogotá, Antioquia, 
Valle, Santander y Meta (Portafolio, 2012).

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0%

Sin estudio

Primaria

Bachillerato

Estudiante U

Técnicos

Superior y posgrado

Figura 14. Distribución de frecuencia de escolaridad en Cúcuta (En azul, los datos 
del investigador y en rojo los suministrados por el DANE (2005b)). 

Fuente: Adaptación del investigador.

2 Reportes de porcentajes poblacionales con escolaridad en modalidad profesio-
nal y especialización. Bogotá 22,5%, Medellín 17,1% y Cali 16,0%. (CENAC, 2012).
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El perfil de escolaridad del cucuteño determinado en estudio re-
vela que a más de una década de la última medición censal del DANE 
(2005b: 2) existen cifras altamente coincidentes entre la realidad ac-
tual y la de entonces en materia del máximo logro obtenido de esco-
laridad y los perfiles de formación superior de la región.

El nivel de escolaridad representado en la muestra confiere va-
lidez al estudio en tanto que el perfil educativo general corresponde 
con los niveles medidos por el DANE (2005) en materia de una mayor 
distribución de frecuencia en personas con formación básica prima-
ria y secundaria y cifras desalentadoras que revelan un bajo número 
de personas con estudios superiores y posgrado -menos del 10% de la 
población- al igual que los técnicos y/o tecnólogos que logran una ci-
fra similar; esta baja tasa de escolaridad y formación para el trabajo, 
develan una realidad económica de la ciudad - región, que fomenta 
el ciclo vicioso de baja oferta laboral consonante con informalidad y 
una compleja situación social de delincuencia y violencia, típicas de 
una economía inestable como la que vive la ciudad.

Al comparar estas cifras con un referente representativo de la 
mixtura cultural y demográfica nacional, se tomó como ejemplo el 
reporte de escolaridad de Bogotá en función de los grupos etarios 
comprendidos entre los 13 y mayores de 50 años, en el cual se eviden-
cia, como en el caso de Cúcuta, que la población mayoritariamente 
alcanza su mayor distribución de frecuencias en nivel de escolaridad 
con sus estudios de bachillerato y que decrece en formaciones tec-
nológicas y profesionales hasta la mitad o una tercera parte en gru-
pos en edad de formación comprendidos entre los 18 y los 49 años, 
cerrando con una reducción muy marcadas de porcentajes inferiores 
al 3% de personas que acceden a la educación de posgrado en sus 
modalidades de maestría y doctorado, especialmente en función del 
aumento de la edad (Figura 15).
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Calidad educativa para la formación de valores y 
competencias

Los valores son pautas establecidas y adoptadas para definir las 
relaciones sociales o son conceptos que pueden ponerse en práctica 
para favorecer la convivencia íntima, personal, familiar, grupal y so-
cial, en términos de tolerancia, respeto y la aceptación de los demás 
con sus virtudes y defectos; de igual forma, los valores coexisten con 
la aceptación de la diversidad de culturas, religiones y formas de ex-
presión. En este sentido, los valores como condicionantes de la digni-
dad humana se materializan en la conciencia, inteligencia, voluntad, 
libertad y la moral de los para responder por las obligaciones y convi-
vir bajo normas del sentido común.

Al margen de los modelos de medición y los indicadores de lo-
gros de la educación colombiana, la investigación tomó como refe-
rente de medición de la percepción de formación ciudadana, varia-
bles como la evidencia de los valores ciudadanos en la interacción 
social de las nuevas generaciones en el nivel de educación básica y 
media, así como el aporte los egresados profesionales a la problemá-
tica local, a partir de la percepción de desempeño y compromiso de 
los profesionales con el contexto social de la región.

Figura 15. Distribución de frecuencia de escolaridad en Bogotá en el año 2007. 
Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá (2008).
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Respecto a los niveles básicos de formación, se abordó la per-
cepción de la formación escolar de niños y jóvenes mediante la si-
guiente pregunta: ¿La educación básica y secundaria de los niños y 
jóvenes cucuteños está formando buenos ciudadanos? Como orien-
tación a los encuestados se indicó que la pregunta fuese respondida 
en función de su propia experiencia en torno a la interacción social 
con niños y jóvenes, así como la actitud cívica de aquellos, su com-
portamiento, interacción con el entorno, participación en activida-
des sociales, culturales, etc y otros momentos que evidenciaran las 
calidades personales y cognitivas en función de los espacios íntimos, 
familiares y sociales.

Totalmente de acuerdo 
5% 

De acuerdo 
37% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

27% 

En desacuerdo 
24% 

En total desacuerdo 
7% 

¿LA EDUCACIÓN BÁSICA Y SECUNDARIA FORMA BUENOS CIUDADANOS? 

Figura 16. ¿La educación básica y secundaria forma buenos ciudadanos? 
Fuente: Autor.

En este campo, el acuerdo, neutralidad y desacuerdo repre-
sentaron en forma respectiva el 42%, 27% y 31%. Individualmente, la 
respuesta mayoritaria reveló que el 37% de los encuestados asien-
ten con esta posición, seguido por la opción “ni de acuerdo ni en 
desacuerdo”, que representa el 27% de la muestra. Esto indica que la 
percepción de formación ciudadana de los cucuteños hacia los mo-
delos educativos adopta una tendencia modesta a aceptarlos como 
formadores de buenos ciudadanos, sin desconocer que la realidad y 
los cambios comportamentales de las nuevas generaciones, corres-
ponden a cambios globales que resignifican sus intereses y despla-
zan los valores sociales relacionados con la interacción personal, las 
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costumbres conservadoras y otros patrones que otrora definieron 
“conductas conservadoras apropiadas” en cátedras como la urbani-
dad, el civismo, ética y valores ciudadanos.

Sistema educativo

De acuerdo con el nivel educativo colombiano, en primaria y se-
cundaria la oferta académica pública supera a la privada en cerca de 
30 puntos porcentuales y esta última se concentra especialmente en 
las áreas urbanas. En forma contraria, la oferta académica de educa-
ción superior invierte este patrón y es ofrecida en mayor proporción 
por instituciones privadas, lo que convierte de alguna manera a la 
formación profesional en un privilegio para las clases mejor favoreci-
das económicamente (Pereyra, s.f.).

Ante la realidad de los resultados de las pruebas de estado y la 
percepción del sector educativo colombiano, Maya (2013) advierte 
que la calidad de la educación privada primaria y secundaria supe-
ra a la pública en tanto que se evidencias diferencias en la inversión 
tecnológica, bibliográfica, preparación docente y flexibilidad insti-
tucional, como situación que sugiere que en la educación pública el 
estudiante promedio se ubica relativamente uno y hasta dos años 
atrás –en términos de formación lograda– frente a un par egresado 
del sistema privado.

Caso contrario ocurre en la educación superior, en la cual a pe-
sar de los recortes presupuestales y la baja financiación, las univer-
sidades públicas han mantenido sus niveles de competitividad y cali-
dad formativa, superando ampliamente al promedio de instituciones 
privadas, hasta el punto de haber sido necesaria la implementación 
gradual de los sistemas de acreditación institucional para parear la 
calidad de las universidades públicas y privadas de élite, como refe-
rentes de comparación con las demás instituciones privadas que op-
tan por prestar su oferta educativa (Ibíd. pp. 6-12).

Pero la calidad educativa no depende únicamente de la disposi-
ción material de recursos, los horarios y la exigencia curricular; Gar-
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nier (2013) advierte, frente a la innegable percepción universal de 
que la educación privada supera a la pública, que la calidad educativa 
de las instituciones privadas también obedece a la procedencia de 
sus estudiantes, al acompañamiento e involucramiento de sus pa-
dres o tutores en diversas facetas del proceso formativo e incluso en 
la relación directa de padres con alta escolaridad dispuestos a pagar 
por un “mejor servicio” formativo.

En razón a todos los argumentos anteriores puede abstraerse 
una percepción global de que la educación privada ofrece mejores 
condiciones, recursos y espacios de acompañamiento a los estudian-
tes y este es el motivo por el cual, en forma sistemática, los estudian-
tes de las instituciones privadas superan casi siempre en los porcen-
tajes de desempeño medidos por las pruebas de estado de los países 
latinoamericanos a sus homólogos del sector público.

Considerando el posicionamiento de la formación colombiana 
en competencias –medida cuantitativamente a nivel mundial a tra-
vés de pruebas Pisa (Program for International Student Assesment) 
en estudiantes de quince años de edad promedio)– Colombia ocupó 
en el 2014 el último lugar en la región en materia de competencias 
comunicativas y sociales como gestión de cuentas y tarjetas banca-
rias, planificación de finanzas, comprensión de riesgos, intereses o 
impuestos, derechos y deberes como consumidores entre otros (El 
Tiempo, 2014).

Por otra parte, las pruebas de estado Saber 11 del año 2015, –más 
orientadas a la medición cuantitativa del conocimiento y competen-
cias en asignaturas de formación media a nivel nacional– demostró 
que el Norte de Santander se sitúa junto con otros departamentos 
como Santander, Cundinamarca, Arauca y Casanare, en los primeros 
lugares con distribuciones de frecuencia de estudiantes con altos 
puntajes en estas pruebas. En este sentido, la distribución poblacio-
nal por estrato socioeconómico del departamento concentrada espe-
cialmente en los niveles 1 al 3, hace suponer –como de hecho ocurre– 
que la oferta educativa mayoritariamente pública, sea la responsable 
de los resultados destacados del departamento en las pruebas PISA.
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Tabla 2. Resultados departamentales y por capitales colombianas 
en materia de desempeño porcentual en las pruebas de estado 

Saber 11 en el año 2015

TC - departamental % 2015
Santander 49,38

Cundinamarca 49,12
Arauca 46,51

Norte de Santander 44,40
Casanare 43,37
Boyacá 43,16
Nariño 41,57
Huila 41,20

Guainía 40,96
Meta 40,69

TC –ciudades capitales % 2015
Tunja 71,14

Bucaramanga 67,48
Pasto 62,16

Bogotá 61,50
Villavicencio 59,15

Yopal 57,56
Manizales 56,77

Neiva 55,06
Armenia 54,89
Ibagué 54,87
Pereira 54,75

Medellín 53,26
Florencia 49,78
Popayán 49,68
Cúcuta 49,54

                                           Fuente: (ICFES, 2015).
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Se destaca el cuarto lugar ocupado por el Norte de Santander 
en contraste con un discreto 15° puesto de Cúcuta entre las capita-
les con mayor porcentaje en las pruebas Saber 11 del 2015. Según el 
ICFES (2015), no ocurrió lo propio con la ciudad de Cúcuta, en la que 
existe una oferta pública que supera en una proporción de dos a uno 
a la privada, y que en el mismo corte de las pruebas de Saber 11 –con-
trario al departamento-, apenas logró el puesto quince entre treinta 
y tres capitales departamentales, en contraste con el Colegio Cam-
bridge de Pamplona, institución privada que resultó ser la segunda 
mejor a nivel nacional en esta medición (La Opinión, 2016).

Para apoyar la discusión acerca de la percepción de la calidad edu-
cativa comparada entre le educación departamental pública y privada, 
la clasificación de instituciones con mayor calidad en los santanderes 
estableció que dentro de las cien mejores instituciones de los santan-
deres, –según Dinero (2012)– veintisiete (27) de ellas se encuentran 
en Norte de Santander; veintiuna de estas en Cúcuta y entre estas, 
doce (12) corresponden a instituciones privadas y nueve (9) a públicas. 
Las otras seis instituciones que completan el grupo, se encuentran en 
Pamplona y Ocaña en un número igual de tres (3) en cada ciudad.

En este sentido, la comparación revela una leve ventaja posicio-
nal de las instituciones privadas frente a las públicas, que si bien no 
corresponde a una clasificación oficial, corresponde a la percepción 
generalizada que se tiene de estos modelos educativos en los estu-
dios internacionales y algunos nacionales que dan cuenta de este 
punto de análisis.

Percepción de calidad de la educación pública y privada

En forma paralela a la revisión de cifras oficiales y mediáticas en 
el tema de calidad educativa pública y privada, el equipo investigador 
desarrolló un sondeo respecto a la percepción de los encuestados 
frente a la calidad educativa impartida por las instituciones de educa-
ción primaria y secundaria del sector público y privado; esto se logró 
preguntándoles ¿Cuál era –para ellos– el mejor sistema para educar 
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a los niños y jóvenes cucuteños? Incluyendo además de la oferta pú-
blica y privada, la posibilidad de escoger incluso la sub modalidad de 
la educación religiosa y la educación en el extranjero.

Educación pública 
36% 

Educación privada 
particular 

25% 

Educación privada 
religiosa 

16% 

Educación en el 
extranjero 

10% 

No sabe / no responde 
12% 

Otra 
1% 

Figura 17. Percepción de los encuestados frente a la pregunta: ¿Cuál es el mejor 
sistema para educar a los niños y jóvenes cucuteños? Fuente: Autor.

En este sentido, las respuestas destacadas se concentraron en 
la educación pública y privada, que registraron en forma respectiva 
el 35% y el 24% de las respuestas de percepción los encuestados, se-
guidas por la educación en instituciones dirigidas por religiosos(as) 
y la educación en el extranjero que correspondieron al 16% y el 7% 
respectivamente. Esta tendencia puede representar dos vertientes; 
la primera corresponde a la confianza ciudadana en los sistemas edu-
cativos locales –bien sean públicos o privados– por arraigo o impo-
sibilidad económica para asumir costos en instituciones educativas 
extranjeras, que de hecho no representa una actitud radicional en 
la sociedad cucuteña, o bien, una preferencia natural por la educa-
ción pública en razón a que constituye la mayor oferta de cupos de 
la ciudad y representa en muchos casos, la única opción de acceso 
educativo para las familias de estratos socioeconómicos más bajos.

Aunque estas afirmaciones corresponden al análisis y diserta-
ción del equipo investigador, debe contemplarse de igual forma la 
percepción de los estudios latinoamericanos y los resultados reseña-
dos en la aproximación conceptual al tema, pues resulta lógico que 
una educación más personalizada y con mejor talento humano capa-
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citado, recursos físicos, tecnológicos, bibliográficos y de infraestruc-
tura, resulta teóricamente un escenario con mayores posibilidades 
de desarrollo formativo, como lo indican las diferencias encontradas 
en los estudios comparativos de calidad educativa relacionados en el 
cuerpo de este trabajo.

Totalmente de 
acuerdo 

11% 

De acuerdo 
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Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

25% 

En desacuerdo 
12% 

totalmente en 
desacuerdo 

3% 

Lo desconozco 
0% 

Figura 18. Percepción de los encuestados frente a la pregunta: ¿La educación 
universitaria de Cúcuta forma profesionales aptos para las necesidades de la 

región? Fuente: Autor.

La indagación se extendió hacia la percepción de la pertinencia 
formativa a nivel profesional, frente a las necesidades y problemas 
de la región, para lo cual se formuló la siguiente pregunta: ¿La edu-
cación universitaria de Cúcuta forma profesionales aptos para las 
necesidades de la región? La distribución de frecuencias indicó que 
el 60% de los encuestados tienen diversos grados de acuerdo con 
la pregunta y que dicha distribución se reduce gradualmente entre 
quienes opinan de forma neutra y quienes disientes, con porcentajes 
respectivos para ambos grupos del 25 y el 15%.

Esta percepción corresponde entre otras cosas con el creciente 
aumento de la oferta educativa de programas de formación profe-
sional a la ciudad, e incluso con la presencia de nuevas instituciones 
de educación superior, que sumadas a las previamente existentes 
alcanzan ya un número de doce universidades cuya oferta académi-
ca presencial, virtual y mixta incluye programas académicos de las 
ciencias sociales, ingeniería, salud, legales y otras que constituyen un 
portafolio totalmente variado de carreras profesionales.
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Capítulo 7

Dimensión social

Este aparte de la investigación tuvo como propósito establecer 
un perfil del cucuteño respecto a su rol como sujeto social interac-
tuante en diversos espacios regidos por normas sociales, leyes u 
otros elementos de juicio tendientes a promover la convivencia, la 
coexistencia y la interacción pacífica entre el sujeto, su entorno, los 
demás individuos y el colectivo social.

Se tomó como dimensión estructural de análisis de los resulta-
dos de las encuestas la cohesión social, entendida según Barba (2011, 
pp. 58-68) como un espacio de coexistencia y relación entre el suje-
to y la sociedad que permite establecer patrones de interacción que 
perfilan la dimensiones identitarias más complejas como el sentido 
de pertenencia, el cumplimiento normativo y el sentido común orien-
tado al mejoramiento de la calidad de vida social.

La cohesión social no debe adoptarse con una estructura rígida 
e idealizada de adosamiento de los sujetos a un marco de normas 
o patrones sociales, que puede resultar imposible de lograr en un
medio heterogéneo de adopciones de significado; tampoco debe 
entenderse como la idealización de un proceso armónico social im-
posible de lograr en medio de las heterogenicidades sociales que ca-
racterizan a los países latinoamericanos, ni mucho menos, limitando 
este proceso a la alienación de los más pobres y vulnerables en un 
modelo ideal propuesto por las clases hegemónicas y los poderes 
sociales.

Sencillamente, la cohesión social se convierte en una posibilidad 
lograble basada en normas básicas de coexistencia y respeto por las 
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reglas sociales fundamentales en aras de elevar la interacción social 
armónica y construcción de la sociabilidad, que según la sociología, 
clásica alude a la relación individuo-sociedad (ibíd, p.70) como paso 
obligatorio para la construcción de los principios identitarios visibles 
de determinado grupo social.

Si bien la cohesión y la integración social aparentan una signifi-
cancia común, difieren entre sí en tanto que la primera se ocupa de 
la naturaleza de los vínculos sociales para la construcción del sentido 
de pertenencia social, la confianza recíproca y el reconocimiento de 
la legitimidad social e institucional. En este sentido, la cohesión social 
puede entenderse per se, como un resultado de la integración social, 
última que se ocupa de los mecanismos para mantener o reparar vín-
culos sociales en función de normas o las instituciones que agrupan 
y vinculan –mediante diversos tipos de interacción– a los individuos 
con la sociedad (Schnapper, 2007, citado por Barba, 2011).

En resumen, la cohesión social representa un modelo de articu-
lación de diversas percepciones, interacciones, percepciones, partici-
paciones, actitudes y acciones individuales que, frente a un entorno 
social dinámico con particularidades y necesidades propias, estable-
ce una relación con individualidades que matizan un colectivo y su 
relación frente a la sociedad que conforman; por esta razón, la co-
hesión social fue abordada en esta investigación, como un conjunto 
de percepciones estudiadas como tendencias colectivas en función 
de situaciones y roles cotidianos de los individuos que revelan, entre 
otras cosas, la actitud y forma de relación que estos muestran frente 
a los escenarios y situaciones cotidianas; de igual forma, los resulta-
dos de la encuesta permitirán entender las falencias y rupturas cohe-
sionales que eventualmente deben ser priorizadas en las estrategias 
de cohesión e integración social y en las propuestas de construcción 
sostenida de la identidad y el sentido de pertenencia del cucuteño 
frente a su ciudad y su región.
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Interacción basada en la cohesión y la integración social.

En esta parte de la investigación se abordaron variables depen-
dientes de la interacción entre los individuos con su entorno y el gru-
po social al que pertenecen, agrupando sus percepciones individua-
les frente a hechos o situaciones cotidianas que hacen parte de su 
desenvolvimiento como sujetos interactuantes e interdependientes 
en relaciones de subsistencia, movilidad, sociabilidad y comunica-
ción; en este sentido, se evaluó la percepción de los individuos frente 
a los siguientes aspectos:

Solidaridad y tolerancia

Frente al valor cívico de la solidaridad, el equipo investigador 
confrontó a los encuestados acerca de la actuación propia o la asis-
tencia que otras personas prestan para auxiliar a un desconocido en 
situación de dificultad; dicha percepción fue abordada con la siguien-
te pregunta, cuya respuesta se recabó bajo el modelo de escala de 
Likert: ¿El cucuteño es una persona solidaria con quienes se encuen-
tran en dificultades? Las respuestas revelaron que la percepción ma-
yoritaria, en el 48% de los casos, reconoce la solidaridad como valor 
natural del cucuteño, seguida por el 24% de los casos que se mani-
fiestan neutrales en esta posición, mientras que quienes manifiestan 
desacuerdo y total desacuerdo, representan el 18% de la población 
encuestada.

El análisis de este ítem devela que aunque existe un amplio re-
conocimiento de la solidaridad como valor ciudadano del cucuteño, 
la tendencia mayoritaria adjunta a los casos de total acuerdo –que 
suman el 56% de reconocimiento– si bien representa una cifra im-
portante de aprobación, a su vez revela un preocupante grado de 
indiferencia social o carencia de acciones solidarias con personas 
vulnerables o afectadas por situaciones calamitosas, que aunque no 
se especifican en el estudio, dan cuenta de un abandono de los prin-
cipios de solidaridad e integración de los menos favorecidos en las 
condiciones mínimas de calidad de vida y asistencia al desprotegido.
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Este dato, asumido como un indicador del carácter ciudadano 
denota una clara necesidad de fomentar o reforzar las representa-
ciones sociales y elementos significantes de la solidaridad como una 
condición necesaria para impulsar colectivamente el desarrollo so-
cial, sin supeditar este ítem solo a situaciones puntuales de asistencia 
alimentaria, sanitaria o educativa, sino ampliándolo a todas las es-
trategias macro que envuelven los proyectos y políticas sociales que 
deben ser impulsadas por los gobiernos locales y regionales e incluso 
a hipotéticas pero posibles situaciones de desastres o afectaciones 
naturales que eventualmente pueden afectar a cualquier individuo.

0 100 200 300 400 500 600

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

En total desacuerdo

Lo desconozco

Figura 19. Percepción de los encuestados frente a la pregunta ¿El cucuteño es una 
persona solidaria con quienes se encuentran en dificultades? Fuente: Autor.

Por otra parte y haciendo referencia a la tolerancia, el estudio 
consideró la medición de los niveles de tolerancia de los habitantes 
de Cúcuta, como una característica social e individual actualmente 
contemplada en los estudios de sociología y los indicadores de segu-
ridad y violencia en muchas sociedades desarrolladas. En este senti-
do, Gallardo (2011) asiente que la educación ciudadana constituye:

una ‘herramienta esencial’ para aprender a convivir juntos en 
una sociedad cada vez más abierta, compleja y global, destacan-
do la importancia de la educación para la tolerancia y la educa-
ción para la solidaridad como vía para la consecución de una ver-
dadera convivencia social.

Según el autor, la tolerancia es uno de los valores sociales cons-
tituyentes de la ciudadanía global, pues representa una concepción 
de la ciudadanía que propende por actitudes y valores como la soli-
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daridad, paz, respeto por la diversidad, justicia, defensa del medio 
ambiente, consumo responsable, participación, corresponsabilidad 
y compromiso para construir un mundo que favorezca la convivencia 
y la calidad de vida de sus habitantes.

Pero contrario a estos preceptos, la ausencia de tolerancia de-
genera en muchos casos en violencia, en daño o agresión y conse-
cuentemente en la afectación de la paz y la convivencia en razón a 
que las normas y características culturales pueden promover tipos 
de violencia específicos que sumados a la aceptación de la violen-
cia a través de expresiones culturales como los medios de comuni-
cación, música, literatura y deportes entre otros vectores, terminan 
por reforzar su aceptación aduciendo que la violencia es necesaria 
e incluso, inevitable, hasta el punto en que se emplea para “dirimir 
conflictos” cuando existen confrontaciones entre sujetos descono-
cidos e incluso en el seno de las familias cuando dicha violencia se 
aplica sobre las mujeres y los niños.

En el mismo sentido, la teoría del conflicto social de Retzinger 
(citado por Viano, 1991) permite establecer una diferencia entre este 
mismo concepto y el de la violencia para hacer referencia a condi-
ciones socio-patológicas que pueden derivar en intolerancia, rabia, 
temor e incluso en la propia violencia; al respecto, Retzinger asiente 
que dicha teoría –del conflicto social– supone que la violencia se de-
riva de la ruptura de los lazos macro y micro sociales y la resolución o 
escalamiento del conflicto dependen recíprocamente de la fortaleza 
o la debilidad de los vínculos sociales. En razón a esto, percepciones 
o sentimientos de rabia, temor o violencia pueden tornarse patoló-
gicos, pero de todas formas es natural que exista un nivel tolerable 
de conflicto para dinamizar las relaciones humanas, poner a prueba 
la capacidad de resolución de conflictos y fortalecer los lazos sociales 
a partir de consensos que beneficien recíprocamente a las partes en 
“disputa” (Jazinki, citado por MDGF, 2011).

Al respecto, algunas ciudades o regiones de Colombia y el mun-
do, cuyos planes de desarrollo se basan en indicadores sociales moni-
toreados frecuentemente, develan estudios de esta naturaleza que 
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nos aproximan a la medición de lo socialmente intangible, como el 
caso de Medellín, quien a través de sus indicadores de cultura ciuda-
dana publicados en el 2013, estableció un paralelo de valores frente 
al año 2011 en la misma ciudad y frente al promedio del indicador a 
nivel nacional (Corpovisionarios – Alcaldía de Medellín, 2013, p.117).

Según la conceptualización del mismo estudio, la tolerancia 
puede entenderse como positiva o negativa; en el primer caso, se da 
cuando existe una aceptación generalizada de personas diferentes 
y una ausencia de rechazo hacia otras con características morales y 
culturales diferentes a las propias siempre y cuando su modelo de 
vida se encuentre dentro de principios democráticos de bienestar 
común, como en el caso de religiones, nacionalidad, filiación políti-
ca o condición sexual diferente a la propia, como condiciones que si 
bien no necesariamente se comparten, si son susceptibles del respe-
to por parte del grupo dominante (Ibíd. p.117-118).

La tolerancia negativa se da cuando una sociedad tolera o 
no desaprueba abiertamente a un individuo o grupo ciertamen-
te reconocido como corrupto o nocivo para el desarrollo social o 
la convivencia. En cualquier caso, la tolerancia es un indicador que 
representa el nivel de aceptación social frente a sujetos o grupos 
de referencia y puede sesgarse por otros elementos mediáticos o 
instalados en el imaginario social colectivo como los estereotipos, 
que son objeto de estudio en otro de los apartes de esta publicación 
y merecen una atención especial por la distorsión de la realidad que 
representan, empero su poder de influencia sobre las apreciaciones 
o percepciones que pueden contener en relación con la figura que 
representan.

Atendiendo dichos conceptos, estudios y referencias, el equipo 
investigador abordó el asunto de la tolerancia ciudadana a través de 
una pregunta abierta en la cual se midió cualitativamente la percep-
ción del cucuteño frente a las situaciones conflictivas o diferencias 
entre sujetos o frente a grupos que requieren la práctica de la to-
lerancia, advirtiendo de ella que es la capacidad de aceptar las dife-
rencias y conjurar una pronta solución que facilite la normalización 
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de las relaciones y la toma de decisiones que lleven a acuerdos de 
beneficio recíproco.

Para ello se formuló la siguiente pregunta: ¿El cucuteño prome-
dio es tolerante y conciliador ante las situaciones de conflicto? Fren-
te a esta, los encuestados respondieron mayoritariamente con las 
opciones de desacuerdo y de posición “neutra” frente a la premisa; 
conjuntamente estas “desaprobaciones” que alcanzan el 43% de la 
muestra, sumadas a las o “indecisiones de postura” que suman otro 
30%, denotan que no existe una percepción favorable frente al atri-
buto tolerancia o conciliación por parte del cucuteño.
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Figura 20. Percepción de los encuestados frente a la pregunta ¿El cucuteño 
promedio es tolerante y conciliador ante las situaciones de conflicto? 

Fuente: Autor.

Adjetivación del perfil cucuteño y nortesantandereano: 
estereotipos y realidades

En Colombia al igual que en otras regiones del país, la configu-
ración de estereotipos obedecen en principio a un legado intergene-
racional basado en eventos históricos, momentos característicos del 
desarrollo local experimentados en mayor o menor proporción a ni-
vel local o que han trascendido hacia lo nacional, bien sea por la par-
ticipación destacada de las regiones en renglones vocacionales que 
varían desde lo turístico, económico, social, político o religioso, has-
ta eventos negativos matizados por situaciones conflictivas, como 
ocurre con las regiones claramente identificadas como violentas e 
inaccesibles de nuestra geografía nacional.
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Pero existen también otros factores como los mediáticos que 
indiscutiblemente influyen en la propagación de elementos identita-
rios o rasgos característicos que si bien no denotan por si mismos la 
integralidad de la identidad de una región, terminan por imponerse 
mediáticamente como estereotipos válidos que adjetivan en un tér-
mino el perfil ciudadano o regional.

Por ejemplo: el carácter recio del santandereano que identifica 
a los habitantes de esta región no se desprende necesariamente de 
los índices de violencia e intolerancia que existen según las cifras ofi-
ciales. Por el contrario, se derivan de un legado histórico de rebeldía 
de esta región, como seno de los procesos independentistas acon-
tecidos hace dos siglos que conllevaron al alzamiento de toda una 
nación para obtener su independencia de España. De igual forma, 
pueden evocarse ejemplos más contemporáneos como la caracterís-
tica prosperidad de Antioquia, la vocación turística de la Costa Caribe 
y el desarrollo industrial de la sabana cundiboyancense entre otros 
casos.

Gamarick (s.f.) señala que los estereotipos son expresiones re-
duccionistas que simplifican lo complejo y que al repetirse constante-
mente, se convierten en referentes impuestos por grupos dominan-
tes que distorsionan la realidad, y en ocasiones resaltan los atributos 
negativos sobre las virtudes, los valores y otras características positi-
vas, lo que hace que el estereotipo no sea totalmente representativo 
de la esencia que pretende develar. La autora relaciona un listado de 
estereotipos frecuentes como sigue a continuación:

Mujeres débiles, gallegos brutos, judíos tacaños, inmigrantes 
ilegales, negros atorrantes, bailarines homosexuales, gitanos 
ladrones, gordas feas, son algunos ejemplos de categorías crea-
das desde el prejuicio, que al repetirse de manera constante se 
naturaliza. La fuerza del estereotipo se mide en relación directa 
con el grado en que éste es percibído como representación vá-
lida de la realidad. A partir de ahí se difunde efectivamente y se 
auto reproduce.
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El ejercicio de la adjetivación o la generación de estereotipos re-
quiere un abordaje minucioso en tanto que la multiplicidad de dimen-
siones en las cuales se desenvuelve una sociedad e interactúa con sus 
pares, no puede ser sujeto de un proceso de simplificación como tal; 
la creación de esterotipos negativos puede –según Luna, (s.f.) – con-
llevar a fenómenos de aceptación o rechazo por parte de otros gru-
pos en la medida en que un individuo o sociedad se ampare bajo unos 
signos distintivos o adjetivaciones de su identidad, en este sentido 
la autora exhorta a todo investigador a mantener un “alto sentido 
de responsabilidad social de parte de cualquier autor que se atreve a 
publicar referencias sobre lo que es o no es cualquier grupo social”.

Pero contrario a lo que se cree en función de que los estereoti-
pos pueden ser elementos discriminatorios, Cano (1993, p.328) seña-
la en su estudio de la imagen grupal que proyectan los estereotipos, 
que cerca del 84% de un grupo de encuestados en su modelo expe-
rimental, creen que un estereotipo puede adquirir indistintamente 
un carácter positivo o negativo aproximadamente con la misma pro-
babilidad, lo cual permitiría en los estudios sociales, que el estereo-
tipo fuese adoptado como una figura que si bien no representa ab-
solutamente la esencia característica de un grupo, al menos indica 
en forma de tendencia la forma en que este es percibído por grupos 
considerados como pares, que a la vez fungen como referentes com-
parativos.

En este mismo sentido y operativizando el concepto de los este-
reotipos dentro del estudio de caracterización del cucuteño, se dio 
la posibilidad de que los encuestados definieran en una sola palabra 
descriptora, cuál sería la mejor forma de definir al “cucuteño prome-
dio”, considerando esta expresión no como un absolutismo ni mode-
lo válido de medición científica, sino como una forma conceptual de 
hacer entender al encuestado que se hace referencia a una persona 
cercana o con la que este tiene contacto físico o comunicacional fre-
cuente o habitual; de esta forma se pudieron obtener referentes de 
autopercepción a manera de adjetivación, válida únicamente como 
un ejercicio de medición de la autopercepción que tienen los indivi-
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duos encuestados frente a otros considerados como sus pares en el 
desarrollo de la investigación.

Para realizar el ejercicio, se pidió a los encuestados que en una 
sola palabra respondieran la pregunta: ¿cómo definiría usted al cucu-
teño promedio?, permitiéndoles de igual forma enunciar libre y es-
pontáneamente el primer término que viniera a sus cabezas sin ge-
nerar ningún tipo de sesgo ni orientación adicional que parcializara la 
respuesta hacia un término descriptor virtuoso o desfavorable hacia 
su percepción del cucuteño.

Para el análisis de resultados las respuestas se agruparon en 
dos categorías: respuestas mayoritarias y minoritarias; en la primera 
se incluyeron cinco descriptores que de menor a mayor distribución 
de frecuencias, obtuvieron entre 40 y 371 respuestas para un total 
de 1005, que concentran los estereotipos que favorecen la imagen 
del cucuteño como amable y trabajador, mientras que los que lo ca-
lifican en forma negativa agrupan los descriptores que denotan una 
percepción del cucuteño como descortés, desordenado y tramposo.

La segunda categoría agrupa menciones del cucuteño con des-
criptores que obtuvieron entre 1 y 2 respuestas y que para efectos de 
proporción representan conjuntamente el 3.8% junto a quienes no 
saben o no responden que representan el 1.4% de la muestra; en este 
sentido, el análisis se realiza sobre la base mayoritaria de respuestas 
que representan el 96% de la muestra y se agrupan en cinco descrip-
tores como se indica a continuación:

Amable 
33% 

Descortés 
9% 

Desordenado 
5% 

Tramposo 
9% 

Trabajador 
44% 

Figura 21. Estereotipos representativos de la percepción de los encuestados 
frente al estereotipo que define al “cucuteño promedio”. Fuente: Autor.
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La agrupación de los principales descriptores adoptados como 
estereotipos de autopercepción, develan que los adjetivos mayori-
tarios evidenciados en los resultados clasifican la percepción del cu-
cuteño como una persona trabajadora y amable, lo cual representa 
una base identitaria positiva y rescatable para ser adoptada even-
tualmente como fortaleza formativa en la población objeto de las 
estrategias formativas hacia las que apunta la caracterización identi-
taria del cucuteño que es objeto del presente estudio.

Por el contrario, los adjetivos desfavorables rotulados como 
trampa, desorden y descortesía como distintivos del cucuteño, re-
presentan conjuntamente un 23% de la percepción estereotípica que 
si bien es significativamente inferior al 77% agrupado en los adjetivos 
favorables, representa una cifra y un fenómeno a atender, en tanto 
que sus repercusiones en la identidad propia de las nuevas genera-
ciones y la imagen de la ciudad, pueden representar un atenuante 
que dificulte la interacción e imagen social.

Percepción estereotípica general de la ciudad

Este ejercicio investigativo permitió a los encuestados emitir su 
respuesta en forma abierta en torno a los aspectos que más le gustan 
y le disgustan de la ciudad. Para su análisis se tomó como el reporte 
de la Alcaldía Mayor de Bogotá publicado en el 2008 mediante el cual 
se identificaron los elementos frente a los cuales los bogotanos ge-
neraron reacciones emotivas de afinidad o gusto y por otra parte, de 
rechazo o disgusto, como se muestra en la Figura 22.

Respecto a los elementos que más gustaron a los bogotanos, la 
distribución porcentual de frecuencias se agrupa en tres rangos por-
centuales: los reportes mayores o iguales al 10%; entre el 5 y el 9.9% 
y los inferiores al 5%. En el primer rango se encuentran los parques, 
la infraestructura y la ciudad en su conjunto, en la segunda categoría 
se agrupan los elementos culturales, laborales y el clima de la ciudad; 
y con menor frecuencia, los la movilidad y los sitios representativos 
de la ciudad.
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Por el lado negativo –de desaprobación– se destacaron: la in-
seguridad, desorden, desaseo y movilidad reducida, que conjunta-
mente alcanzan el 60% de desaprobación y prácticamente resumen 
los elementos críticos que desaprueban los bogotanos, seguidos de 
otros elementos como el sistema de transporte y la problemática so-
cial que individualmente alcanzan reportes de desaprobación infe-
riores al 5% en cada categoría analizada.

En el mismo orden de ideas, el equipo investigador implemen-
tó un ejercicio para clasificar en dos categorías nominales un hecho, 
lugar o condición que representara su gusto y disgusto respecto a 
lo que en forma estereotípica ofrece la ciudad de Cúcuta, permitien-
do a los encuestados que expresaran nominalmente tan solo un ele-
mentos que fuese –según ellos– representativo en cada una de las 
dos situaciones; en este sentido se formularon dos preguntas como 
siguen a continuación: En forma general ¿qué es lo que más le gusta 
de Cúcuta?, y ¿qué es lo que más le disgusta de Cúcuta?

En resumen, los calificativos nominales positivos incluyeron as-
pectos como la comodidad que representa vivir en esta ciudad por 
su tamaño, bajo costo de vida, sencillez de la gente, espacios verdes, 
ambiente de esparcimiento y comercio; por su parte los apelativos 
negativos frecuentes hicieron referencia al clima caluroso, desorden, 
la baja calidad de la malla vial y la movilidad, así como a asuntos ad-
ministrativos y ambientales de la ciudad como la falta de autoridad, 
inseguridad, contaminación auditiva y general, desorden ciudadano, 

Figura 22. Reporte de lo que más gusta y menos gusta a los bogotanos de su 
ciudad. Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá (2008).



José Joaquín Guerrero Vargas, Jhon Franklin Espinosa Castro, 
 Antonio Enrique Tinoco Guerra

 
120

falta de valores, la afectación medio ambiental y la falta de oportuni-
dades sostenibles de trabajo y progreso para la ciudad.

Si bien estas últimas situaciones hacen parte del crecimiento 
desmedido y no planificado de la mayor parte de las ciudades capita-
les del país, la falta de cultura ciudadana y las actitudes del cucuteño 
frente aspectos como la contaminación, el espacio público y la tole-
rancia de conductas permisivas con el desorden general, no pueden 
asimilarse como normalidad y deben ser motivo de la discusión in-
vestigativa para que sean destacados como elementos para estudiar 
y atender a través de las políticas públicas establecidas para cada una 
de estas áreas.

En este sentido, el equipo investigador toma atenta nota de 
los factores positivos y negativos como un insumo propositivo de 
los contenidos que deben revisarse y estructurarse en una eventual 
propuesta de recuperación de la identidad y los valores ciudadanos, 
como eje curricular de contenidos para articular las estrategias, espa-
cios y personal que debe vincularse en una fase posterior de ejerci-
tamiento de dichos valores, para dar continuidad al estudio con una 
propuesta funcional que garantice la obtención de indicadores posi-
tivos en las mediciones regulares de calidad de vida, movilidad, espa-
cio público y otras en general que tengan por objeto medir el nivel de 
progreso físico y social de nuestras ciudades e intervenir la ciudad en 
forma de acciones enmarcadas en políticas públicas concertadas y 
sostenibles, que produzcan resultados reales y permitan, en un tiem-
po razonable, mejorar estos factores de convivencia tan necesarios 
para fomentar la construcción de sociedad y el progreso colectivo.

Perfil laboral de personas y familias

La modalidad de ocupación de la población laboralmente activa 
puede clasificarse dentro del trabajo formal y el informal. El primero 
se define y asocia con niveles de formación y escolaridad que per-
miten que un trabajador devengue un salario por su trabajo y tenga 
un beneficio prestacional que incluye los riesgos laborales, pensión, 
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cesantías, vacaciones y otras prebendas; el empresario o indepen-
diente, que también es considerado como trabajador formal, goza 
de estos mismos beneficios y se constituye a su vez como un gene-
rador de trabajo.

Por otra parte, se encuentra el trabajo informal como una mo-
dalidad de ocupación o sustento asociada a personas con bajos nive-
les de formación o escolaridad, que influye en los indicadores econó-
micos de los países o resultan como consecuencia de las dinámicas 
económicas y sociales vigentes. Según la OIT, el trabajo informal se 
define como:

Una forma urbana de hacer las cosas cuya marca distintiva in-
cluye: pocas barreras a la entrada para el empresario en térmi-
nos de habilidades y capital requerido, empresas de propiedad 
familiar, operación en pequeña escala, producción de trabajo 
intensiva con tecnología adaptada y un mercado no regulado y 
competitivo.

La informalidad es una condición asociada a la incapacidad del 
sector formal para generar plazas de trabajo está íntimamente rela-
cionada con la población menos educada y constituye como un mé-
todo alterno de ocupación y obtención de recursos que se intensifica 
durante las recesiones económicas y que se reduce en las economías 
fuertes. Esta condición es más frecuente en la población femenina y 
se asocia por lo regular con una escolaridad máxima que no alcanza 
el bachillerato y que representa un atenuante para aspirar a un tra-
bajo formal.

En resumen, la tasa de ocupación formal y el desempleo, son 
indicadores representativos de la dinámica económica de un país; en 
este sentido, la investigación estableció un perfil ocupacional de los 
encuestados y de sus núcleos familiares, como variables asociadas 
al estrato socioeconómicos, a la dinámica social, las condiciones de 
vivienda y habitabilidad del entorno y otras variables asociadas a la 
interacción de los participantes en el estudio.
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Después de la conceptualización teórica, los auxiliares de in-
vestigación orientaron a los encuestados acerca de las condiciones 
que definían su estatus de trabajadores en términos de formalidad o 
informalidad, independientemente de la comprensión del concepto 
por parte de aquellos, sus respuestas –en función de autopercepción 
de formalidad laboral y solo en quienes laboraban– se enunciaron 
en cuatro categorías a saber: empleos formales, empleos informales, 
independientes y la combinación de empleos formales e informales 
en la misma familia, que en principio se encontraban identificadas las 
tres primeras categorías, pero fue incluida la de “independientes”, 
dado que validación instrumental, una tercera parte de los validado-
res sugirieron que fuera ingresada en la encuesta, en tanto que en 
sus casos particulares representaba esta modalidad de varios miem-
bros de sus familias en negocios con inversiones importantes que les 
han representado sostenidamente su sustento durante varios años.

Frente a esta caracterización, el 39% de los encuestados indicó 
que ellos y/o su núcleo familiar se desempeñan en empleos formales, 
mientras que el 41% -grupo mayoritario- se consideró independiente. 
El análisis de esas cifras, sumado a la realidad de ocupación de la ciu-
dad y la correlación con los altos índices de informalidad reportados 
por el DANE, posicionan reiterativamente a Cúcuta como uno de los 
centros urbanos con mayor informalidad en el país.
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Figura 23. Percepción de la formalidad de ocupaciones o trabajos 
según los encuestados. Fuente: Autor.
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Frente a la informalidad, solo el 16% de los encuestados recono-
cen esta condición en sus trabajos. En este sentido, puede inferirse 
que frente al grupo mayoritario de encuestados autodefinidos como 
independientes, la informalidad puede estar sub diagnosticada por 
desconocimiento de las condiciones que definen el empleo formal, 
y que realmente, las cifras de informalidad pueden resultar conside-
rablemente mayores a las expuestas en el estudio. En razón a ello, la 
investigación sugiere más bien que muchos de los declarados “inde-
pendientes” laborales, realmente son personas o familias dedicadas 
a actividades de sustento no subordinadas jerárquicamente, ni en 
horarios ni en responsabilidades con un jefe o una institución, lo cual 
las hace de “libre ejercicio” e informales, en razón a que los trabaja-
dores no cuentan con las mínimas garantías de cobertura sanitaria ni 
pertenencia al régimen pensional ni de protección laboral.

Finalmente, se estimó la percepción de trabajo colectivo, instru-
yendo a los encuestados a responder la pregunta en función de la 
capacidad de los cucuteños para integrar e impulsar proyectos de 
gran impacto regional como los ejecutados en otras regiones del 
país. Con esta pregunta se midió indirectamente la cohesión laboral 
con respecto al desarrollo de otras regiones del país, y la variable 
de emprendimiento colectivo característica de departamentos como 
Antioquia, Santander y el eje cafetero, entre otros, cuya percepción 
se relaciona con la unión de sus gentes y el progreso sostenido; en 
este sentido se preguntó: ¿El cucuteño tiene la facilidad de trabajar 
colectivamente para fortalecer el desarrollo de la ciudad?

Las respuestas indicaron que el 6% y el 46% están totalmente de 
acuerdo y de acuerdo en forma respectiva, lo que confirma que el 52% 
de encuestados apoyan esta posición, contra un 23% que asienten 
neutralidad y un 25% que manifiestan desacuerdos. Resulta contra-
dictorio que la mayoría de los encuestados manifiesten acuerdo con 
el carácter de colectividad laboral del cucuteño, cuando la percep-
ción nominal –como se verá más adelante– y los referentes sociales 
referidos a la cultura popular, señalan que la desunión característica 
del cucuteño representa una de las causas de ruptura de la cohesión 



José Joaquín Guerrero Vargas, Jhon Franklin Espinosa Castro, 
 Antonio Enrique Tinoco Guerra

 
124

social frente a otras regiones del país, que paradójicamente coexiste 
con la intolerancia y la solidaridad, al menos desde la percepción me-
dida en la encuesta.

Este hallazgo representa otro de los puntos de caracterización 
del cucuteño que vale la pena ahondar desde la identificación de las 
causas que impiden la cohesión social y que dificultan los consensos 
sociales, políticos y económicos, como circunstancias evidentes en 
la sociedad y su dirigente, en los conflictos derivados de las grandes 
iniciativas y proyectos de la región cuya carencia de consenso, nor-
malmente afecta el desarrollo de las iniciativas trascendentales.

Empoderamiento económico de los hogares
Tradicional e históricamente se ha construido un imaginario so-

cial del rol de género en el funcionamiento familiar según el cual el 
papel del padre se asocia naturalmente con el trabajo físico e intelec-
tual tendiente a subvenir el sustento económico del hogar, mientras 
que la madre se asocia con los cuidados del hogar y a la crianza de 
los hijos, esta última en una posición de dependencia económica y 
una subvaloración de su trabajo hasta el punto de no ser reconocido 
como una profesión; como lo señala Herrera (2000),”la mujer, por 
tanto, era relegada al ámbito doméstico, y el hombre era el que man-
tenía un vínculo con el exterior del sistema familiar.”

Frente a ello se ha sostenido un amplio debate inconcluso mati-
zado por los movimientos feministas que han abogado por el recono-
cimiento del rol y la responsabilidad de la madre, que denota que su 
labor fundamental para el normal funcionamiento familiar en tanto ya 
que su proveeduría de educación, mantenimiento del hogar, alimen-
tación, logística, cuidado y otros similares, posibilitan que los demás 
miembros de la familia puedan dedicarse enteramente a sus labores 
y a proveer el sustento económico a la par de que su figura resulta 
clave para integrar la familia como “espacio primario para la sociali-
zación de sus miembros, siendo en primera instancia el lugar donde 
se lleva a cabo la transmisión de los sistemas de normas y valores que 
rigen a los individuos y a la sociedad como un todo.” (Arce, 1995).
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En este sentido, la investigación superó dicha discusión para 
entender la percepción del cucuteño frente al rol de los géneros en 
materia de apropiación económica del hogar, considerando que cul-
turalmente, las mujeres de la región de los santanderes conforman 
familias de corte matriarcal en las que la voluntad y acción de ellas es 
altamente influyente en las decisiones y sustento económico y emo-
cional del hogar; al respecto, Muñóz (2015 citando al DANE) advierte 
que en Colombia cerca de tres millones de mujeres son responsables 
del mantenimiento económico de sus hogares en calidad de madres 
cabeza de familia, y entre ellas, “19 mil son menores de 18 años, 193 
mil están entre los 18 y 26 años y 2 millones son mayores de 27 años.”

Pero más allá de las cifras colombiana, podría entenderse que 
la creciente participación de las mujeres en el rol de aportantes eco-
nómicas del hogar corresponde a una tendencia mundial favoreci-
da por la igualdad de condiciones en el acceso a la educación y un 
relativo repunte femenino en la participación de la cuota laboral a 
nivel mundial. Por ejemplo, para establecer un perfil latinoamerica-
no, Contacto hoy (2016) señala que en Durango, México, cerca del 
28.7 por ciento de los hogares se mantienen a través del sustento 
de la madre; en un estudio de campo aplicado en Colombia, El Sal-
vador, Chile y México como muestra representativa de las Américas, 
Bentancor y Modrego (2011) y Geldstein (1997), concluyeron que la 
creciente participación de las mujeres en los procesos laborales ru-
rales, ha establecido el mejoramiento de los indicadores de ingreso 
de dichos hogares y unos cambios significativos en el crecimiento 
económico nacional.

Al transferir este ejercicio al contexto investigativo, el grupo 
investigador identificó en términos de empoderamiento económico 
del hogar -haciendo referencia a las personas que asumen la respon-
sabilidad de sustento económico- cuáles eran los patrones de res-
ponsabilidad económica a partir de las opciones del padre, la madre, 
ambos u otra persona en calidad de proveedor de dinero; los resulta-
dos revelaron que en un 35% de los hogares, dicho rol era asumido en 
forma compartida por el padre y la madre, y que en los casos en que 
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dicha responsabilidad era individual, el 24% de los hogares dependían 
del padre y el 17%, de la madre.

En general, la sumatoria conjunta de actores individuales como 
el padre y la madre y de forma compartida entre ellos respecto al 
empoderamiento de autoridad y sustento económico del hogar, to-
taliza el 76% de los casos, lo que sugiere que esta responsabilidad es 
ejercida naturalmente y en forma simultánea por ambos padres en 
la gran mayoría de casos, pero se destaca que en un número impor-
tante de estos hogares (17%) las madres en calidad de jefas o cabezas 
de familia denotan una creciente participación de este género en el 
rol de mantenimiento y sustento de los hogares, contrario a repor-
tes de décadas no muy lejanas en las cuales prevalecía la tradicional 
concepción de autoridad y sustento económico en cabeza del padre.

Si se considera la diferencia porcentual del reporte que señala 
que padres y madres representan en forma respectiva un 24% y un 
17% de casos en los cuales se asume el rol económico, la diferencia 
del 7% antes impensable ratifica, como lo anuncian diversos autores 
que el crecimiento de la economía y la estabilidad económica de los 
hogares se ha consolidado con la creciente incorporación de mujeres 
y la igualdad de derechos laborales, que si bien aún poseen ciertos 
vestigios de discriminación de género, han cambiado la dinámica de 
las economías familiares como se evidencia en los reportes medidos 
en Cúcuta frente a los referentes nacionales e internacionales.

Padre; 24% 

Madre; 17% 

Ambos por igual; 
35% 

El encuestado; 
16% 

Otra(s) 
persona(s); 8% 

Figura 24. Empoderamiento de autoridad y sustento económico de hogares 
cucuteños en función de género. Fuente: Autor.
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Cultura y hábitos de ahorro

El ahorro es la acción de mantener bajo custodia o dominio al-
gún tipo de recurso que eventualmente abunda o genera exceden-
tes, con el fin de ser empleado o invertido en épocas de escasez. El 
término ahorro normalmente es referido al plano económico y hace 
referencia a la capacidad de resguardar dinero por un tiempo con-
siderable para darle una utilidad oportuna. En este sentido, CEELAT 
(s.f.) define la capacidad de ahorro como:

La facultad para destinar parte del ingreso monetario no en gas-
tos prioritarios sino en reservas para necesidades o inversiones 
futuras, ya sea a través de una institución autorizada por la ley o 
mediante otras formas convencionales de captación de dinero.

De esta manera, el ahorro representa un indicador económico 
que devela de alguna forma la capacidad de la población laboralmen-
te activa para crear y preservar excedentes que normalmente son 
depositados en la banca nacional o internacional; al respecto, GFK 
Latinoamérica desarrolló un estudio en varios países del subconti-
nente en el cual se preguntó a sus encuestados que en caso de perci-
bir un dinero inesperado, ¿cómo dispondrían de él? En este sentido, 
tan solo el 13% de los colombianos encuestados manifestaron que 
ahorrarían la totalidad del dinero, lo que ubicó al país por debajo de 
la media latina que se encuentra en el 17% (Portafolio.com, 2012).

La misma entidad advierte que la débil capacidad de ahorro el 
colombiano obedece a la necesidad de atender sus necesidades bá-
sicas y se asocia de igual forma con las altas tasas de desempleo y 
trabajos de baja calidad. De igual forma, el estudio reveló que las in-
versiones prioritarias de los colombianos para invertir sus ahorros 
convergen en la adquisición de vivienda y en el pago de deudas acu-
muladas.

La concepción del ahorro por parte de las familias se funda-
menta en una mirada prospectiva del núcleo familiar y respecto a 
sus capacidades de acceso futuro a garantías mínimas de habitabili-
dad, educación, inversión y patrimonio para sus miembros. No obs-
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tante, la baja capacidad de ahorro del colombiano obedece entre 
otros factores a las marcadas desigualdades económicas entre cla-
ses sociales, el gasto gubernamental excesivo y el bajo crecimiento 
económico derivado de la carencia de desarrollo tecnológico e inno-
vación, entre otros aspectos similares (CEELAT, s.f.), y esto puede 
extrapolarse abiertamente a Cúcuta, como una zona en la que en 
forma sostenida durante las últimas décadas, la economía ha sos-
tenido unos índices elevados de informalidad y baja empleabilidad 
que eventualmente pueden atenuar la capacidad de ahorro e inver-
sión en esta parte del país.

Al contextualizar la capacidad de ahorro en la población de es-
tudio (habitantes de Cúcuta) y la eventual destinación que darían a 
sus ahorros en caso de concretarlos, el equipo investigador indagó 
a los encuestados acerca de una situación hipotética formulada en 
la siguiente pregunta: Si puede o pudiera ahorrar, ¿En qué invertiría 
principalmente sus ahorros?

Vivienda 
55% 

Vehículo 
2% 

Estudios 
16% 

Negocios 
18% 

Otros 
9% 

Figura 25. Inversión hipotética de los ahorros de los participantes encuestados. 
Fuente: Autor.

Al igual que en la tendencia latinoamericana derivada de nu-
merosos estudios consultados, más de la mitad de los encuestados 
(55%) respondieron en forma mayoritaria que destinarían sus ahorros 
a la adquisición de vivienda, seguidos por aquellos que invertirían 
en estudios y negocios, quienes conjuntamente suman un 34% de la 
muestra; el 11% restante destinarían sus recursos –según el ejercicio– 
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en otros rubros no especificados, mientras que tan solo un 2% de la 
muestra consideran su medio de transporte como una prioridad in-
salvable para invertir sus ahorros.

Hábitos de consumo y percepción del contrabando

De acuerdo con la coyuntura económica experimentada por los 
departamentos fronterizos sumada a las recientes decisiones del 
vecino país referidas a la crisis sociopolítica venezolana y el cierre 
fronterizo promulgado desde septiembre del 2015, los cambios acon-
tecidos durante la última década en materia de intercambio comer-
cial y valor de las divisas ha cambiado en forma sostenida la relación 
comercial entre Colombia y Venezuela y con ello, los hábitos de con-
sumo con los consecuentes cambios en la percepción y realidad de 
los hábitos de consumo del cucuteño y el ciudadano de frontera.

Respecto a la cultura del contrabando, Albornoz, Gallardo, Ma-
zuera, Numa, Orbegoso, Ramírez, Sánchez y Torres (2016) desarro-
llaron una amplia investigación relativa al contrabando en la fron-
tera entre el Norte de Santander y el Táchira, cuyos resultados dan 
cuenta de que esta actividad es ejercida inter generacionalmente en 
muchas familias, garantizando su único sustento, demanda recursos 
y tiempo para su ejercicio. Se destaca además que la “tolerancia so-
cial” y la adopción del contrabando como un ejercicio habitual de 
quienes se dedican a este oficio se ha acompañado de una ausencia 
de las autoridades del estado y un creciente fortalecimiento de las 
mafias que controlan este negocio, hasta el punto de ser una activi-
dad plenamente estructurada que alimenta un inmenso mercado de 
abastecimiento de productos que se ofrecen en Colombia bajo un 
diferencial cambiario insostenible que afecta los negocios legalmen-
te establecidos y cierra el círculo vicioso de detrimento del empleo 
local, bajas tasas de ocupación, reducción de la capacidad adquisitiva 
y empobrecimiento de la población.

Existen fundamentos de dicho estudio desde los detalles histó-
ricos y el desarrollo del contrabando, que generan un llamado urgen-



José Joaquín Guerrero Vargas, Jhon Franklin Espinosa Castro, 
 Antonio Enrique Tinoco Guerra

 
130

te a su inclusión en la formulación de una política pública para reducir 
o eliminar esta actividad, pero esto no es consecuente con la percep-
ción que se tiene de este ilícito en razón a factores culturales y una 
historia de larga data que acuñó -al menos en las generaciones adul-
tas de la actualidad- una concepción de que el intercambio comercial 
no controlado y no tributante, constituye una práctica permisible, 
socialmente adoptada y por ende, “legalizada”.

Por esta razón, la investigación contempló una indagación acer-
ca de la percepción de dicha conducta, pero basada en la pequeña 
escala o la adquisición de productos al detal en Venezuela y su in-
troducción a territorio colombiano. Este ejercicio que descartó el 
ingreso masivo de mercancías –legalmente tipificado como delito 
de contrabando–, tuvo por objeto medir en los participantes su per-
cepción acerca de la figura del contrabando con la simple conducta 
de introducir mercancías a Colombia, de forma independiente a la 
realidad del cierre fronterizo y considerando la situación hipotética 
de que en la actualidad pudieran ingresar a Venezuela para realizar 
normalmente sus compras.

Para lograrlo, se plantearon a los encuestados tres situaciones 
asociadas; la primera, en torno al país en que realizaban sus compras 
habituales de productos de consumo básico; la segunda, en sentido 
de si la procedencia de los productos permitía tipificarlos o no como 
contrabando; y, la tercera, respecto a la calidad de los productos lo-
cales versus los nacionales en aras de establecer la confianza del cu-
cuteño en la incipiente industria local.

Para el primer caso se planteó la siguiente situación hipotética: 
¿Realiza la mayor parte de compras de mercado, bienes y servicios en 
Colombia o en Venezuela? En este sentido, el 81% de los encuestados 
manifestó que realizaba la mayor parte de sus compras de mercado, 
bienes y servicios en Colombia, asintiendo algunos de ellos que lo ha-
cían por practicidad, por seguridad y especialmente por el ahorro de 
tiempo que esto representaba aun cuando en Venezuela los produc-
tos fuesen más económicos, más no se destacaron los comentarios 
relativos a que la compra de productos colombianos motivada por 
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la convicción de consumir lo nacional para fortalecer y mantener la 
dinámica comercial de la ciudad y la región nortesantandereana.

Colombia 
81% 

Venezuela 
19% 

Figura 26. Proporción del país en que los cucuteños realizan la mayor parte de sus 
compras de mercado, bienes y servicios. Fuente: Autor.

Este patrón de consumo si bien corresponde al tiempo de rea-
lización de la encuesta casi dos años atrás de la elaboración de este 
informe, corresponde de igual forma a los cambios reales en la diná-
mica comercial suscitados después del cierre fronterizo de septiem-
bre del 2015, que ha motivado el consumo obligatorio de productos 
nacionales colombianos aun cuando el contrabando de los venezola-
nos no ha cesado por completo, ni siquiera con los controles impues-
tos por las autoridades aduaneras y policiales en ambos lados de la 
frontera (Larepublica.com, 2015), lo cual se comprueba con un 19% 
de la muestra de entonces, que aun manifestaba realizar sus com-
pras de consumo básico en el país vecino.

Además de los hábitos de consumo nacional versus venezolano 
en la zona fronteriza, el estudio determinó la percepción de los en-
cuestados, frente a si, la procedencia, modo de adquisición e ingreso 
de productos venezolanos a territorio colombiano, permitían tipifi-
carlos o no como contrabando. En este sentido se planteó la siguien-
te pregunta: Considera que sus compras en Venezuela ingresadas a 
Colombia y por pequeñas que sean, ¿son contrabando? Frente a este 
cuestionamiento se permitió a los encuestados una respuesta dico-
tómica absoluta como sí o no (Figura 27).

En este sentido, el 72% de la muestra respondió que cualquier 
compra en Venezuela ingresada a Colombia representa contraban-
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do, sin considerar este hecho como un delito, sino simplemente 
como conducta “cuestionable” en razón a que afecta el consumo 
de productos colombianos bajo modalidades como el “hormigueo”, 
pues como lo mencionan Chavarría, Casquero y Martínez (2012 cita-
dos por Albornóz et al, 2016, p.11), la población promedio desconoce 
los montos y cantidades que tipifican dicha conducta como delito, 
a diferencia de los delincuentes que conocen plenamente la norma 
y coordinan el traslado de mercancías en las cantidades y montos 
económicos precisos para mantenerlos bajo los límites que generan 
el decomiso, judicialización de las mercancías y “punibilización” de 
esta conducta.

Finalmente, el equipo investigador estableció bajo modalidad 
de escala de Likert el nivel de percepción de calidad de los produc-
tos de fabricación local (entiéndanse como productos fabricados 
en Cúcuta o en el Departamento) comparados con los importados y 
específicamente aquellos provenientes de Venezuela; esta pregun-
ta tuvo como propósito medir de forma indirecta la confianza del 
cucuteño en su industria, que si bien es catalogada a nivel nacional 
como incipiente y especializada en sectores específicos como del cal-
zado, prendas de vestir, cerámica y algunos productos alimenticios 
(OCEEC, s.f.), puede sugerir una tendencia de consumo de dichos 
productos en una eventual situación de reactivación económica e 
industrial y un incremento de la participación de la industria norte-
santandereana cuyo nivel incipiente según Propaís (2012), tan solo 
representa cerca del 1.5% de la industria nacional colombiana.

Sí 
72% 

No 
28% 

Figura 27. Proporción de ciudadanos que consideran que cualquier compra en 
Venezuela es contrabando, independientemente de su monto. Fuente: Autor.
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Para ello, se indagó a los encuestados acerca de si los produc-
tos importados o de otra ciudad eran mejores que los producidos 
en nuestra ciudad, a lo cual respondieron lo siguiente: respecto a la 
percepción de calidad de los productos locales (cucuteños y norte-
santandereanos) frente a los importados (especialmente venezola-
nos), el estudio reveló una modesta confianza del cucuteño y el nor-
tesantandereanos en los productos locales, en tanto que el 52% de 
los encuestados refutaron la hipótesis de que fueran mejores los im-
portados respecto a los equivalentes locales, pero un alto porcentaje 
de encuestados que conjuntamente reportaron una posición neutral 
e incluso quienes afirmaron que la producción importada era mejor, 
dan cuenta de que la reducida oferta de productos locales ligada a 
la baja industrialización e incluso la fuerte competencia librada con 
innumerables productos disponibles en los comercios y grandes su-
perficies, exhortan a la región a ser más innovadora, diversificada y 
competitiva para lograr los niveles de presencia de productos y re-
conocimiento de calidad necesaria para mejorar los indicadores de 
percepción de calidad, e incluso los índices de industrialización que 
en otras regiones del país se ligan a mayores tasas de ocupación y 
participación regional en el producto interno bruto (PIB) nacional.

Acuerdo 
27% 

Ni acuerdo ni 
desacuerdo 

[PORCENTAJE] 

Desacuerdo 
31% 

Figura 28. Proporción del país en que los cucuteños realizan la mayor parte de sus 
compras de mercado, bienes y servicios. Fuente: Autor.
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Tenencia de la vivienda

La tenencia de vivienda es una variable mediante la cual se es-
tablece una correlación de los encuestados con su situación de vi-
vienda permanente o transitoria en el entorno ciudadano estudiado; 
por esto, los encuestadores fueron instruidos para orientar el instru-
mento de campo con base en la siguiente pregunta: ¿en qué tipo de 
vivienda vive su núcleo familiar?, con opciones de respuesta orien-
tadas al tipo de tenencia u ocupación. Las respuestas señalaron que 
la respuesta mayoritaria (54%) fue la vivienda propia, seguida por la 
categoría de la vivienda en arriendo y la familiar con un 27% y un 17% 
en forma respectiva, y porcentajes insignificantes de personas que 
habitan vivienda compartida o subnormal, haciendo referencias a 
pensiones, hostales, habitaciones y viviendas en condiciones subnor-
males, quienes ocuparon un porcentaje inferior al 1% y representaron 
los casos infrecuentes del estudio, dado el protocolo de elegibilidad 
de los individuos de la muestra, como se detalla en la sección de me-
todología.
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Figura 29. Condición bajo la cual los encuestados habitan o tienen propiedad 
sobre su vivienda. Fuente: Autor.

Estos datos fueron comparados con el referente de Ipsos (2014, 
citado por Alianza Ciudadana, 2016, p.21) en el cual el 53% de sus en-
cuestados reportaron tenencia de vivienda propia o manifestaron 
estarla pagando en este momento bajo un crédito hipotecario; inde-
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pendientemente del tipo de tenencia, el 96% de los encuestados ma-
nifestó que estas contaban con espacios separados para habitación, 
cocina y servicios sanitarios; respecto a la dotación de servicios pú-
blicos, el 99% de los encuestados manifestaron que dichos hogares 
cuentan al menos con servicios básicos de agua y energía eléctrica, 
y una media del 65% reportaron acceso a servicios complementarios 
de suscripción a internet y/o televisión, internet y gas domiciliario.

Habitabilidad urbana y calidad de vida

La escena urbana reúne diversos elementos que en conjunto 
crean un determinado ambiente cuya calidad se asocia con las con-
diciones de espacio y su repercusión sobre las personas en términos 
ergonómicos, psicológicos, fisiológicos y de accesibilidad, bien sea 
en su entorno habitual o en el espacio público (Gasteiz, s/f). Estas 
condiciones sin duda, hacen parte de la cotidianidad de las perso-
nas y según diversos estudios de las ciencias asociadas al urbanismo 
como la arquitectura y la psicología, condicionan la calidad de vida y 
el sentido de pertenencia de sus habitantes.

Gasteiz aborda la habitabilidad urbana en dos dimensiones que 
afecta al sujeto: el espacio público y su entorno, haciendo referencia 
a los espacios urbanísticos compartidos con los demás sujetos y al 
espacio privado en forma respectiva.

Tabla 3. Variables influyentes en la habitabilidad urbana

Habitabilidad urbana
Espacio público Entorno

Atributo Morfología Atracción Confort Movilidad
Variables Ergonómicas Psicológicas Fisiológicas De proximidad

(Gasteiz, s.f., p.6).

Pero la habitabilidad urbana depende de factores inherentes a 
la vivienda y a otros extrínsecos, relativos a la integración de esta con 
el entorno y el espacio urbanístico de la ciudad, haciendo referencia 
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a la accesibilidad, las áreas comunes ecológicas y otros elementos 
que propenden por la calidad de vida de sus habitantes (Páramo & 
Burbano, 2012, p.190).

En este orden de ideas, la vivienda se define como la unidad ha-
bitacional de la sociedad humana, y más concretamente, como un 
espacio físico en el cual se aloja un núcleo familiar. Según la ONU, se 
hace una acepción más amplia de este término en cuanto correspon-
de a la necesidad humana de:

…disponer de un lugar privado, espacio suficiente, accesibilidad 
física, seguridad adecuada, seguridad de tenencia, estabilidad y 
durabilidad estructurales, iluminación, calefacción y ventilación 
suficientes, una infraestructura básica adecuada que incluya ser-
vicios de abastecimiento de agua, saneamiento y eliminación de 
desechos, factores apropiados de calidad del medio ambiente y 
relacionados con la salud, y un emplazamiento adecuado y con 
acceso al trabajo y a los servicios básicos, todo ello a un costo 
razonable (ONU, 2006)

Por otra parte, el entorno urbano reúne los elementos físicos, 
naturales, psicológicos, habitacionales y de espacios comunes entre 
otros, que permiten la interacción de los sujetos y su desarrollo per-
sonal e integral como miembros de una sociedad (Moreno, 2008). 
En razón a ello, Moreno define las necesidades como elementos pro-
pios de la habitabilidad, y entre ellas destaca dos grupos esenciales 
denominados necesidades de estima y meta necesidades (virtudes, 
deseos, aspiraciones, potencialidades, entre otros), que sugieren as-
pectos psicológicos, individualistas y subjetivos y que sub agrupan 
las necesidades fisiológicas, de salud y seguridad, y las necesidades 
sociales, últimas que representan la voluntad de reconocer y ser re-
conocido por los semejantes, de sentirse arraigados en lugares e in-
tegrados en grupos y redes sociales y al ambiente urbano que posibi-
lita el contacto, la relación social, la amistad y la asociación (Moreno, 
2008, p. 50-51).

En resumen, la habitabilidad es considerada en la sociología, 
como un factor determinante de la calidad de vida de las personas, 
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e incluso, condiciona la afectividad, el arraigo y la escogencia de ciu-
dad para habitar por parte de miles de personas y familias. Existen 
estudios tendientes a identificar este tipo de ciudades que revelan en 
forma reiterativa, que algunas de ellas han adoptado políticas públi-
cas, económicas, ambientales y otras sostenibles y consistentes, que 
hacen que dichos centros urbanos encabecen los listados de ciudades 
más habitables –con mayor calidad de vida– en forma reiterativa:

La revista Monocle, en su listado anual señala que, para el año 
2010, Vancouver y Portland en Norteamérica, Lisboa, Barcelona, 
Madrid, París, Génova y Zurich, entre otras, en Europa y Singapur 
y Tokio en Asia son las ciudades más vivibles, después de tener 
en cuenta criterios como la seguridad, la conectividad interna-
cional, el clima, la calidad de la arquitectura, el transporte públi-
co, la tolerancia, las condiciones ambientales, el acceso a la natu-
raleza, el diseño urbano, las condiciones económicas, la política 
proactiva y la atención médica. Es de anotar que en el listado no 
figura ninguna ciudad latinoamericana. (Páramo, 2012. p. 192).

En este sentido, el equipo investigador adoptó para el análisis 
de la calidad de vida de Cúcuta y la percepción de la proyección de la 
ciudad de Cúcuta, algunas categorías adoptadas en estudio de gran 
envergadura como el Informe Mercer (Marsh & McLennan Compa-
nies, 2011), que determina la calidad de vida mediante la percepción 
de los habitantes en función de 39 factores que se agrupan en diez 
categorías a saber: bienes de consumo, economía, vivienda, salud, 
ecología, política, servicios públicos y transporte, recreación, educa-
ción y cultura.

Esta consideración fue motivada también por estudios similares 
adelantados en ciudades colombianas, para aproximar el ejercicio a 
la experiencia nacional y establecer, a partir de la calidad de vida, el 
grado de arraigo y apropiación socio afectiva que eventualmente tie-
nen los cucuteños hacia su ciudad, y a partir de lo cual estos proyec-
tan su vida, bien sea en Cúcuta o fuera de ella en el futuro próximo o 
lejano; con este fin, se analizaron algunas variables que contribuyen 
en mayor proporción –según los encuestados de dichos estudios– a 
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la habitabilidad del espacio público, como la diversidad de lo observa-
do, la identidad, zonas peatonales, el contacto social, los elementos 
y actividades culturales gratuitas, accesibilidad y transporte, elemen-
tos naturales, espacios deportivos, presencia de policía, recreación 
infantil y encuentro juvenil, el respeto por las normas de convivencia 
y la inclusión (Páramo y Burbano, 2012. pp. 196-199).

Figura 30. Habitabilidad general del espacio público. 
Fuente: Páramo & Burbano, 2012, p.15.

Este estudio ubica a Cúcuta en el último puesto de catorce cen-
tros urbanos estudiados en función de su habitabilidad. Desafortu-
nadamente, las cifras posicionan a Cúcuta en los niveles más bajos 
en materia de habitabilidad, empero los avances de las últimas ad-
ministraciones públicas en el mejoramiento de vías y espacios públi-
cos, que aun resultan insuficientes para la creciente población de la 
ciudad, especialmente si se tienen en cuenta los desplazamientos 
poblacionales causados por la violencia en zonas aledañas al Depar-
tamento Norte de Santander y al reciente éxodo de colombianos 
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procedentes de Venezuela, después de la crisis diplomática aconteci-
da en septiembre del 2015.

El análisis de estos resultados y la coincidencia de resultados 
entre diversos estudios similares, incluyendo los anuales reportados 
por el DANE, dan cuenta de que el problema de calidad de vida en 
Cúcuta y la cobertura limitada de necesidades básicas insatisfechas, 
denotan una falla estructural en la política pública o los niveles de 
cumplimiento de los planes de desarrollo local y departamental, lo 
cual representaría una oportunidad para socializar y reformular algu-
nos aspectos axiales de la política pública de desarrollo, incorporan-
do nuevas variables y Centro de Investigación que permitan ahondar 
en el diagnóstico y la integración de conocimientos tendientes a for-
talecer la proyección de dichos planes de desarrollo.

Medios de transporte empleados por los cucuteños

Como parte del ejercicio investigativo, el equipo caracterizó las 
modalidades de transporte disponibles en la ciudad que son cohe-
rentes con los estudios de movilidad de reconocidas empresas en-
cuestadoras nacionales, en aras de comparar sus hallazgos con los 
de la muestra propia. Respecto a la forma de movilidad habitual se 
preguntó a los encuestados ¿Qué tipo de transporte emplea regu-
larmente para movilizarse al hogar, el trabajo o el estudio?, a lo cual 
respondieron lo siguiente:
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Figura 31. Modo de transporte habitual empleado por los habitantes de Cúcuta 
(Detalles en azul y rojo para los datos del investigador y de Ipsos (2015) en forma 

respectiva). Fuente: Adaptación del autor.
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La mayor parte de los encuestados manifestó que para trans-
portarse emplea el servicio público regular de buses, busetas, colec-
tivos y/o taxi (56%), seguido de un importante número de usuarios 
con transporte propio como vehículo o motocicleta (30%) y en me-
nor proporción (10%) el grupo de usuarios de transporte ecológico 
como el desplazamiento a pie o en bicicleta.

Al comparar estas cifras con el último reporte de Ipsos (2015) se 
encontró gran similitud en las cifras aunque el estudio incluyó una ca-
tegoría adicional que fue el transporte informal o “pirata”, como una 
modalidad ampliamente usada por los habitantes de zonas subnor-
males o invasiones en las cuales las rutas de transporte público son 
insuficientes o no existen; para esta categoría, el 4% de los encuesta-
dos manifestaron emplear este tipo de transporte, justificándolo con 
los anteriores argumentos.

Transporte y conectividad local
Actualmente, muchas ciudades capitales colombianas, en es-

pecial Cúcuta, experimentan un crecimiento urbanístico sostenido y 
una constante recepción de habitantes en condiciones de desplaza-
miento, provenientes de zonas en conflicto armado como el Magda-
lena medio y la zona del Catatumbo al norte del departamento que, 
ocupando cinturones habitacionales de invasión, generan nuevas de-
mandas de transporte que no siempre son atendidas por las empre-
sas de transporte en razón a la carencia de vías y el natural deterioro 
que esto supone para la seguridad de los operarios y el estado de los 
vehículos.

Estas necesidades, sumadas a la carencia de trabajos en la re-
gión motivan el uso del transporte ecológico como alternativa de 
desplazamiento de distancias cortas y la aparición de transportes co-
lectivos informales o “piratas” que cubren el transporte de las zonas 
apartadas, pero acentúan la problemática de la movilidad en cuanto 
miles de vehículos dedicados a esta actividad congestionan las vías y 
acentúan la hasta ahora grave situación de movilidad en el área me-
tropolitana, especialmente en el centro de Cúcuta.
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Los medios emergentes de desplazamiento como la bicicleta y 
el transporte informal merecen una atención especial en tanto que 
han influido en la percepción del transporte legal especialmente por 
la creciente congestión vehicular de las ciudades, la carencia de una 
política seria de chatarrización y reposición del parque automotor y 
las deficiencias viales para soportar el flujo vehicular, especialmente 
en las horas de alto tráfico y congestión.

Según La Opinión (2016) en el área metropolitana de Cúcuta 
existen cerca de 20.000 automotores y 12.000 motocicletas dedi-
cadas al transporte pirata; se habla de vehículos con matrículas de 
Bogotá, Bucaramanga y la Costa Atlántica de modelos antiguos que 
circulan la ciudad sin pagar impuestos de rodamiento ni las tasas co-
rrespondientes a la prestación del “servicio público”, cuyos propie-
tarios aducen la falta de oportunidades laborales como causa de su 
dedicación a este oficio, sin considerar los daños económicos que 
causan al sector formal y a la movilidad de la ciudad.

Por otra parte, merece atención el atraso de nuestra ciudad en 
materia de transporte ecológico por la carencia de infraestrcuctura 
de ciclovías y rutas peatonales destinadas para este fin; en Colombia, 
ciudades como Bogotá, Medellín y Cali han implementado durante 
la última década una serie de ciclovías asfaltadas paralelas a los prin-
cipales corredores viales que ofrecen una alternativa de transporte 
para el desplazamiento peatonal y en bicicleta; en Bogotá funcionan 
permanentemente varios corredores de este tipo sobre avenidas 
que conectan el centro con el occidente y el norte de la ciudad a tra-
vés de la avenida El Dorado, la Autopista Norte y la Avenida Boyacá; 
en Medellín funcionan las ciclovías institucionales durante los fines 
de semana y los festivos al igual que en Cali, donde funcionan ocho 
ciclovías comunitarias con fines principalmente lúdicos.

Al revisar la destinación deportiva de las ciclovías a nivel nacio-
nal, tan solo Bogotá cuenta tanto con la infraestructura para facilitar 
el transporte peatonal y en bicicleta a través de sus principales corre-
dores viales, así como con la cultura ciudadana del uso de la bicicleta 
como medio de transporte diario implementada durante las últimas 
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administraciones distritales como estrategia para promover la salud, 
descongestionar las vías y mejorar la calidad del aire; en Cúcuta, por 
el contrario, la bicicleta es un vehículo exclusivamente deportivo y 
tan solo una mínima parte de la población lo emplea como medio de 
transporte diario, teniendo que compartir la vía con los automotores 
y las motocicletas.
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Figura 32. Cobertura de servicios públicos. Fuente: Adaptación del autor.

En síntesis, la cobertura de servicios públicos como factor inci-
dente en las necesidades básicas de Cúcuta, ocupa un nivel alto y la 
mayor parte de la población confirma el acceso a los servicios bási-
cos en la mayor parte de la ciudad independiente de la calidad de 
la prestación de los mismos; según esto se confirma que la ciudad 
cuenta con una expansión de redes de servicios públicos suficiente 
para atender la demanda creciente que genera la ciudad.

En otro aparte de la encuesta se determinó la percepción de la 
calidad conjunta de prestación de servicios públicos, sin considerar 
cuáles de ellos estaban instalados en la vivienda del encuestado; para 
ello se pidió que respondieran en una escala de 1.0 a 10.0, ¿Cómo ca-
lifica la calidad de prestación de los servicios públicos con los que 
contaban en sus hogares?, estableciendo 1.0 como calificación para 
calidad muy deficiente y 10.0 para una calidad óptima.

Esta medición permitió establecer indirectamente a través del 
grado de satisfacción de los usuarios, la eficiencia administrativa y 
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operativa de las empresas prestadoras de servicios públicos como 
uno de los indicadores condicionantes de la calidad de vida de la 
población; en este sentido, el Observatorio de Servicios Públicos de 
Medellín (2011), afirma que “la cobertura y calidad en la prestación 
de los servicios públicos es parte fundamental del conjunto de as-
pectos que impactan la calidad de vida. El acceso al agua potable, 
saneamiento y energía, entre otros, tienen un efecto directo sobre 
el bienestar de la población.” Esta relación entre calidad de servi-
cios públicos y calidad de vida de los ciudadanos, constituye una 
dupla de cohesión social y apropiación ciudadana que además de 
mejorar los indicadores de desarrollo de las ciudades, proyecta a 
estas como mejores espacios para habitar, establecerse y proyec-
tarse.

Para el caso de Cúcuta y área metropolitana, la medición de per-
cepción de calidad de los servicios públicos indicó una calificación 
promediada de 7.5 entre 1038 datos procesados, con medidas de 
tendencia central que indicaron una media de 6.79 y una mediana 
de 7.00, las cuales ubican la percepción en la prestación de servicios 
públicos en un nivel aceptable según la escala de medición de cali-
dad formulada por. Respecto a la cobertura de servicios en Cúcuta, el 
DANE (citado por SSPD 2012, p.12) señala que la cobertura de servicio 
de acueducto alcanza cerca del 95% en el área metropolitana y el al-
cantarillado un 92%. En relación con la cobertura de energía eléctrica, 
no obstante la calidad ostenta calificaciones inferiores amplamente 
registradas por la prensa y los medios de comunicación, que señalan 
un especial descontento de una parte de usuario por asuntos referi-
dos a la comercialización, facturación y reclamos, que representan 
los mayores motivos de queja de los usuarios frente a las institucio-
nes prestadoras de servicios públicos.

Con respecto a la pregunta ¿Cómo califica la calidad de presta-
ción de los servicios públicos con los que contaban en sus hogares?, 
note la mayor concentración de respuesta en el rango escalar com-
prendido entre 7.0 y 8.0, correspondiente con las medidas de ten-
dencia central.
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Figura 33. Calidad de prestación de servicios públicos. 
Fuente: Adaptación del autor.

Accesibilidad de la vivienda

Esta variable considerada de otras homólogas y asociadas pro-
piamente con las condiciones de habitabilidad de la vivienda como 
los servicios públicos y la interacción social con los vecinos y el sector 
de residencia, se ocupa expresamente de las condiciones de accesi-
bilidad al bario en que se encuentra la residencia de los encuestados. 
A través de ella se realiza una evaluación de accesibilidad que resulta 
de combinar el estado de las vías y la suficiencia y operación de rutas 
o servicios de transporte público que necesariamente influyen en los 
indicadores de calidad de vida de los ciudadanos, en los cuales se es-
tablece la integración de las unidades residenciales con a la pregunta 
de condiciones de habitabilidad de sus hogares en términos de vías 
de acceso, servicios y transporte público, mayoritariamente se ob-
tuvo una respuesta afirmativa en el 83% de los encuestados. Otros 
datos asociados a la caracterización de habitad de los encuestados 
arrojó las siguientes cifras de calificación promedio entre uno (1.0) y 
diez (10.0):

Movilidad local e interconectividad

La movilidad es un factor influyente en la calidad de vida y el 
aprovechamiento del tiempo de las personas, que se afectado nega-
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tivamente desde el 2002 en muchas ciudades colombianas debido al 
crecimiento del parque automotor, que según Ipsos (2015) se ha tri-
plicado en las principales ciudades colombianas durante los últimos 
10 años; La falta de nuevas vías, la carencia de una política pública 
contundente de chatarrización y el incremento en ventas de vehícu-
los automotores nuevos, representan las principales causas de esta 
caótica situación, cuyas mediciones en tiempo de desplazamiento 
han revelado importantes aumentos de esta variable en las ciudades 
en las que se desarrolla el programa de mediciones Colombia ¿Cómo 
vamos?

Dicha encuesta nacional mide entre otras variables influyentes 
en la movilidad, la percepción de los ciudadanos en torno a la calidad 
de la infraestructura vial y los cambios en el tiempo de desplazamien-
to de las personas en sus rutas habituales diarias para determinar en 
términos de movilidad la percepción de la calidad de movilidad. En 
este sentido las cifras (ibíd., p. 31), revelan una reprobación generali-
zada de dichos aspectos como sigue a continuación:

Según la encuesta Cúcuta, ¿Cómo vamos? del año 2014 (Ipsos, 
2015, p.31) el 28% de los cucuteños están conformes con el estado 
general de las vías de la ciudad, a la vez que el 39% asienten lo propio 
para las vías de su barrio. Para el año siguiente, Ipsos (2016) estable-
ció una nueva medida respecto al tiempo de desplazamiento de los 
ciudadanos con alta movilidad3 en sus rutas habituales de estudio y 
trabajo, encontrándose una percepción de incremento en el 39% de 
los encuestados, lo cual corresponde en parte a la regular calificación 
de infraestructura vial que se corresponde a su vez con el incremen-
to en el tiempo invertido para desplazarse.

Por otra parte, para confrontar los datos descritos a partir de 
la percepción de los encuestados en la investigación, se indagó a 
los participantes acerca de su percepción de la movilidad en Cúcuta 
desde el componente de infraestructura vial formulando la siguien-

3 Considerando alta movilidad a la condición de desplazarse dos o más veces 
desde su hogar.
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te pregunta: ¿Cúcuta es una ciudad con vías adecuadas y suficientes 
para facilitar el transporte vehicular y de servicio público? Al respec-
to, los participantes reprobaron mayoritariamente (60%) la suficien-
cia vial para la movilidad mientras que el 32% aprobaron total o con-
dicionadamente al mismo ítem; los resultados de infraestructura vial 
obtenidos en la investigación confirmaron en parte los hallazgos de 
Ipsos (2016) en el sentido de que la ciudad evidencia serias carencias 
viales –según la percepción ciudadana– que de hecho revelan una 
creciente dificultad en la movilidad como lo establecen los compara-
tivos de Ipsos (2015; 2016).
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Figura 34. Percepción frente a la pregunta: ¿Cúcuta es una ciudad con vías 
adecuadas y suficientes para facilitar el transporte vehicular y de servicio público? 

Fuente: Autor.
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Figura 35. Medio de transporte habitual del cucuteño. 
Fuente: Autor.
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Vías para la interconectividad regional y nacional

Durante los últimos cuarenta años, Cúcuta ha sido una ciudad 
con una situación económica ambigua en la cual su principal fuen-
te de ingresos por origen del comercio, se ha basado en un intenso 
movimiento de mercancías entre Colombia y Venezuela que tan solo 
se vio interrumpido hacia finales de la primera década del siglo XXI 
debido a los constantes roces diplomáticos y políticos derivados de 
los modelos de gobierno antagónicos entre ambos países.

La economía ambigua obedece entre otras cosas a un fuerte 
intercambio comercial que bascula entre lo legal y el contrabando 
y genera un alto tráfico de personas, además de una dispersión de 
capitales que históricamente se escapaban hacia Venezuela dada la 
constante adquisición de productos de contrabando que competían 
deslealmente y en proporciones insostenibles por la mercadería co-
lombiana, mayor en precios y en impuestos.

Esta situación naturalmente desnaturalizó a Cúcuta como una 
ciudad colombiana y resagó sus necesidades de integración nacional 
colombiana al simple préstamo de su posición geoestratégica como 
punto de recepción y paso de mercancías hacia Venezuela, sin que 
la ciudad y la región sacaran un gran provecho de eso más que los 
costos asociados con bodegaje y otros asuntos inherentes al tránsito 
de personas y mercancías; pero esta situación ha cambiado gradual-
mente desde la primera década del 2000, en la cual, un aislamiento 
creciente de Cúcuta frente a la economía venezolana, ha obligado a 
los actores económicos de la ciudad a la voltear su mirada hacia el in-
terior de Colombia como una necesidad apremiante, no solo para po-
nerse a tono con la dinámica económica sostenida de la Nación sino 
para fomentar canales de comunicación que permitan a la ciudad y a 
la región, convertirse en el otrora actor económico protagónico que 
impulsó la economía nacional.

Regiones altamente industrializadas que concentran la pro-
ducción de alimentos, medicamentos, industria y turismo, como el 
centro del país, los departamentos de Santander y Boyacá y la Costa 
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Caribe, representan motores de progreso con un alto aporte al pro-
ducto interno bruto nacional (PIB) concatenados a través de impor-
tantes corredores viales como la troncal del Magdalena medio y las 
nuevas vías de cuarta generación, unas en construcción y otras pro-
yectadas, como en el caso de la vía Cúcuta Bucaramanga, que ade-
más de representar un “acercamiento” a Bogotá y el centro del país, 
conectaría a Cúcuta con el corredor del Magdalena medio y desde 
allí con otras regiones como la Costa Atlántica, el eje Cafetero y el 
sur del país.

Teniendo en cuenta estas proyecciones y necesidades de la zona 
fronteriza, el equipo investigador indagó a los encuestados acerca 
de su percepción de conveniencia de conectividad de la frontera 
con otras regiones del país, dando varias opciones de respuesta ob-
vias respecto al mejoramiento de las vías existentes para reducir los 
tiempos de desplazamiento y aumentar el intercambio económico 
y cultural. Para ello se formuló la siguiente pregunta: ¿Cuál vía inter-
municipal le convendría más a Cúcuta para mejorar su intercambio 
comercial y cultural?, frente a lo cual la distribución de frecuencias se 
representó de la siguiente forma:

Arauca (llanos 
orientales) 

3% 

Bucaramanga - 
Bogotá 

49% 

Ocaña - Costa 
Atlántica 

30% 

Troncal del Norte 
- Málaga 

5% 

Venezuela 
(Maracaibo - San 

Cristóbal) 
13% 

Figura 36. Percepción del cucuteño frente a la conveniencia de mejorar la 
infraestructura de vías para aumentar el intercambio cultural y comercial de la 

ciudad con otras regiones del país. Fuente: Autor.

En jerarquía descendente, los cucuteños perciben que la ciudad 
requiere mejores vías de conexión con los ejes viales requiere una 
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mejor conectividad con los ejes viales del centro del país (49%), la 
Costa Atlántica (30%) y Venezuela (13%). Estos resultados revelan una 
“lectura integracionista” del ciudadano común frente a la necesidad 
de que la frontera establezca un mayor intercambio cultural de bie-
nes y servicios con el interior del país, probablemente motivado con 
la compleja e incierta relación vivida con Venezuela como país en el 
que resulta inviable –por ahora- la inversión o el establecimientos de 
negocios de intercambio debido a la fragilidad e inestabilidad políti-
ca, social y económica.

Aun con los argumentos expuestos es innegable la relación his-
tórica con Venezuela y la incierta pero eventual reactivación econó-
mica que se daría después de la resolución de los sucesos políticos 
venezolanos que motivan esta situación y aunque no se dieran en 
principio los mismos niveles de intercambio, la frontera y Cúcuta ex-
perimentan actualmente un periodo de ajustes y de reflexión que se 
han visto reflejados en las políticas públicas y el accionar de las auto-
ridades frente a fenómenos como la informalidad, el contrabando y 
las estrategias de mejoramiento de la calidad de vida y la economía 
de la región.

De igual forma, las cifras revelan la percepción ciudadana frente 
a la integración de Cúcuta en la economía nacional como una necesi-
dad y realidad apremiante que conllevará sin duda al replanteamien-
to del perfil económico de la región y al advenimiento de nuevos 
renglones productivos que garanticen la iniciativa económica, el 
aumento del intercambio económico y la generación de suficientes 
trabajos de calidad para paliar la recesión sostenida por la frontera 
nortesantandereana, precisamente por la falta de rutas alternas de 
desarrollo económico.

En este sentido, la percepción coincide con las proyecciones 
nacionales de vialidad para el departamento Norte de Santander, 
en consonancia con los anuncios del gobierno nacional de construir 
una vía de cuarta generación que una a Cúcuta con Bucaramanga 
para dar de esta forma una ampliación al corredor vial fronterizo, así 
como futuras inversiones en las vías de salida a la Costa Atlántica a 
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través del proyecto Tibú – Convención – La Mata (Cesar), mediante 
el cual se estima una salida a la ruta del sol y a la costa Caribe con 
una reducción aproximada de 6 horas de viaje que actualmente se 
toman para llegar a dicha vía a través de Bucaramanga. Al respecto, 
el gobernador del Norte de Santander:

…tras conocer el listado de los proyectos que se estructurarán 
para ser concesionados en la tercera fase de vías 4G del Gobier-
no Nacional para el departamento Norte de Santander, (…) so-
licitó al vicepresidente, Germán Vargas Lleras, incluir el eje Tibú 
- Convención - La Mata (…) considerada trascendental para la 
competitividad de la región, especialmente porque sería la salida 
más directa al mar con conexión desde el Catatumbo (Portafo-
lio, 2015)

Si bien estos anuncios tienen fases diversas de postulación o de-
sarrollo, representan una intencionalidad del ejecutivo nacional para 
aprovechar el potencial estratégico fronterizo, los recursos mineros, 
agropecuarios y naturales del departamento y la indudable partici-
pación protagónica que retomaría la zona fronteriza en la eventual 
apertura y reactivación económica de Venezuela, país con el que la 
percepción de necesidad de vías fue objeto de interés de un signifi-
cativo 13% de los encuestados.

Espacios de esparcimiento y turismo

Los espacios de esparcimiento son unidades físicas de carácter 
privado o público en los cuales una población interactúa, genera vín-
culos o reacciones y obtiene beneficios o vínculos identitario de or-
den lúdico, cultural o patrimonial que se alinean con el carácter de 
la ciudad y las políticas de las administraciones públicas en materia 
de deporte y diversión, necesarias para la sana convivencia, el desa-
rrollo social y la apropiación de los valores ciudadanos y los rasgos 
identitarios de sus ciudadanos.

Los sitios de esparcimiento se relacionan en la mayoría de casos 
con el concepto de espacio público y este a su vez se concibe como 
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un entorno cuya responsabilidad recae esencialmente sobre los órga-
nos de gobierno local, cuyas políticas de uso y administración hacen 
parte de los Planes de Ordenamiento y tienen como fin primordial 
el uso, goce, aprovechamiento y beneficio social. De acuerdo con el 
diagnóstico del gobierno de México (2010), el concepto de espacio 
público se define como:

(…) una dimensión social, cultural y política (…), en cuanto es 
un lugar de relación y de identificación, de manifestaciones polí-
ticas, de contacto entre la gente, de vida urbana y de expresión 
comunitaria. En este sentido, los espacios públicos son concebi-
dos como lugares por excelencia de desarrollo, recreación y ocio 
en donde se realizan múltiples y diversas actividades colectivas; 
allí se favorece el aprendizaje social, y también se propicia la to-
lerancia, el respeto, la diversidad y la equidad. En suma, los espa-
cios públicos permiten detonar relaciones sociales sanas, críticas 
y constructivas entre diferentes grupos de la población.

Pero estos espacios de esparcimiento en las ciudades se redu-
cen paulatinamente por el avance de la construcción y aumento de 
la infraestructura destinada a la movilidad y al comercio, además de 
fenómenos sociales como la delincuencia creciente que afecta la 
tranquilidad ciudadana y la percepción de seguridad, que aunada a la 
reducción del espacio antes mencionada conlleva a una reducción de 
la calidad de vida en materia de aprovechamiento del entorno e inte-
racción social, con la consecuente mala publicidad que esto supone 
para las grandes urbes nacionales.

En razón a ello, los espacios de esparcimiento han mutado gra-
dualmente hacia la construcción de grandes superficies cerradas y 
centros comerciales que ofrecen un factor adicional de seguridad 
para personas y vehículos a la vez que ofertan una variada cantidad 
de comercios y atracciones gastronómicas, culturales, comerciales, 
etc, que a pesar de todo -según Sandia (2009)- “no alcanzan a su-
plantar las condiciones “naturales” de las relaciones humanas y de la 
dinámica sociocultural de los centros de las ciudades, del mercado, 
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de la plaza o el parque público cargados de historia, de significados 
y de identidad.”

Los espacios destinados a la recreación y deporte en Cúcuta son 
limitados e insuficientes y la oferta de esparcimiento -concentrada 
en algunos corredores viales de la ciudad- ofrecen principalmente 
actividades o establecimientos dedicados a la gastronomía, sitios de 
consumo de bebidas alcohólicas y centros comerciales, mientras que 
las actividades relacionadas con deportes, ciclovía y espacios al aire 
libre como parques o atractivos turísticos, resultan ser espacios me-
nos frecuentados o supeditados a los fines de semana en algunos 
sectores y vías de salida de la ciudad.

El diagnóstico de la autoridad municipal reconoce que la situa-
ción de los espacios destinados al esparcimiento y deporte es preca-
ria, ya que de los 344 escenarios existentes en el municipio requieren 
una inversión cuantiosa para su recuperación o rehabilitación y que 
adicionalmente existen cerca de 5 escuelas de iniciación deportiva y 
un sinnúmero de programas que si bien se encuentran formulados 
en el Plan de Desarrollo Municipal, carecen de infraestructura para 
su desarrollo y llegan a una parte limitada de la población, sin que su 
cobertura sea mayoritaria (Colombia, Departamento Norte de San-
tander. Corporación Concejo Municipal San José de Cúcuta, 2012, pp. 
54-55).

En términos del estudio, las opiniones respecto a la variedad y 
la suficiencia de sitios de esparcimiento de la ciudad, el 53% de en-
cuestados afirmaron bajo la siguiente pregunta: ¿Cúcuta le ofrece 
sitios de esparcimiento variados para satisfacer todos sus gustos de 
esparcimiento?, que existe diversidad en ellos para atender los re-
querimientos y un 47% que se expresan en contra de esta afirmación; 
los encuestados perciben que para complementar la demanda exis-
tente de los sitios de esparcimiento existentes, se requieren –en or-
den jerárquico de respuestas– museos, atractivos naturales, parques 
temáticos y escenarios deportivos. Un grupo menor de encuestados 
refirieron otros espacios que debieran promoverse para comple-
mentar la oferta, tales como nuevos centros comerciales y un centro 
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de convenciones que amplíe la oferta de la ciudad, especialmente el 
turismo de negocios, ferias, congresos y exposiciones.

Sí 
53% 

No 
47% 

Figura 37. Suficiencia y variedad de sitios destinados al esparcimiento en Cúcuta. 
Fuente: Autor.

Percepción de la seguridad ciudadana

La seguridad ciudadana es un factor ampliamente atendido y 
estudiado por las autoridades militares y policiales en las grandes 
ciudades, dado el creciente aumento de la delincuencia en diferen-
tes manifestaciones que atentan contra los derechos humanos, la 
propiedad privada, integridad física, seguridad bancaria y otras di-
mensiones de desarrollo humano que influyen en la percepción de 
seguridad y consecuentemente, en la calidad de vida ciudadana.

En la actualidad, la Policía Nacional de Colombia (2007) ha im-
plementado modelos pioneros latinoamericanos en materia de se-
guridad, cuyos resultados demuestran un mejoramiento significativo 
de indicadores como la tasa de homicidios por volumen poblacional, 
las tasas de hurtos y lesiones personales. La institución afirma que 
la estrategia de democratización de la seguridad con una creciente 
participación y apropiación ciudadana en esta materia, ha logrado 
niveles de cooperación sin precedentes que se ven reflejados en el 
mejoramiento de los indicadores anteriormente mencionados.

Una institución castrense cercana al ciudadano que responde 
ágilmente y se integra a los modelos y políticas de seguridad im-
plementados en los países latinoamericanos, los sistemas de infor-
mación y la tecnología, garantizan un mayor control e intervención 
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oportuna de la autoridad y una mayor percepción de seguridad de la 
ciudadanía, lo cual redunda sin duda en el mejoramiento de su cali-
dad de vida e interacción social.

Pero el tema de la delincuencia y la inseguridad no son temas 
exclusivos de la ciudad, pues su tendencia nacional y regional y la fa-
cilidad de movilización urbana y el desplazamiento, son condiciones 
sociales que propician la inseguridad y obligan al ciudadano a pasar 
de una posición pasiva, expectante y neutral a actitudes propositivas 
o activas en torno a lograr la seguridad común a partir de la denun-
cia, el intercambio de información oportuna y otras acciones de coo-
peración que faciliten la actuación de la autoridad.

Según la Policía Nacional (2007) “el panorama de seguridad a ni-
vel mundial ubica a Colombia en el noveno lugar (…) con un proble-
ma serio de «subregistro»”, a pesar de que la seguridad ciudadana, 
entendida como la ausencia de peligro o sensación al miedo dentro 
de una sociedad, constituye un deber del estado colombiano para 
con sus ciudadanos, (Constitución, 1991. Artículo 48). En este mismo 
sentido, Cúcuta, la sexta conurbación más poblada del país no es aje-
na a esta situación y alcanza unos preocupantes índices de inseguri-
dad reseñados por el DANE (2013, pp. 2-8), que si bien se encuentran 
bajo la media nacional en materia de victimización individual, atracos, 
hurto a residencias y riñas, entre otras situaciones, media una situa-
ción de subregistro que deja fuera múltiples casos de afectación de 
la seguridad ciudadana que ubican a la ciudad en un escalafón irreal.

Las cifras más destacadas dan cuenta que Cúcuta registra un 
11.8% de victimización respecto a la media nacional de 18.5%, enten-
diendo por esta condición a las situaciones en que los ciudadanos 
que denuncian, se han declarado vulnerados por hechos de delin-
cuencia o lesiones personales. Esto se suma a la percepción general 
de inseguridad reportada por el 25.3% de la población, que se siente 
especialmente insegura en la vía pública, en el transporte, las enti-
dades bancarias y los sitios de esparcimiento, a la vez que se sienten 
menos inseguras en el lugar en el que regularmente ejercen sus acti-
vidades cotidianas (Ibíd., p.6).
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Respecto a las cifras reportadas por los referentes bibliográfi-
cos del estudio, el equipo investigador realizó su propia medición 
respecto a la percepción de seguridad de los cucuteños, a quienes se 
pidió que calificaran de 1 a 10, siendo estas la peor y la mejor percep-
ción de seguridad en forma respectiva: ¿Qué tan seguros se sentían 
en Cúcuta? Al respecto, la mayor frecuencia de registros se ubicó en 
5.0, correspondiendo con la mediana y la moda, así como una media 
ligeramente inferior (4.5). El promedio de la calificación de la per-
cepción de seguridad se ubicó en 5.5, lo que indica que en términos 
generales, el cucuteño percibe vivir en una ciudad insegura, lo cual 
corresponde de cierto modo a los reportes y los registros mediáticos 
de delincuencia, que dan cuenta de que la ciudad y el área metropo-
litana se encuentran dentro de las 10 conurbaciones nacionales con 
mayores índices de inseguridad.

A pesar de que el aumento de las tasas delictivas representa un 
problema de la mayoría de las capitales colombianas, el discurso no 
puede conformarse al respecto, pues a pesar de que los años noven-
ta configuraron una curva ascendente de estos indicadores que mo-
tivó a la formulación de una política de seguridad ciudadana (Rivas, 
2004, p.82-86) de alcance nacional, Cúcuta continúa siendo, junto a 
ciudades como Cali y Bogotá, una de las áreas metropolitanas con 
mayores índices de inseguridad y tasas de homicidio, lo que impacta 
por supuesto además de la percepción de seguridad, la misma inte-
gridad física, la vida y la calidad de vida de sus ciudadanos.
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Calificación del ítem (Percepción de seguridad en Cúcuta) 

Figura 38. Percepción de seguridad en Cúcuta y área metropolitana. 
Fuente: Autor.
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Percepción de seguridad en Cúcuta y área metropolitana. Se 
destaca una concentración de frecuencias intermedias en los valores 
del rango 4.0 a 7.0, que concentra el 62% de los registros.

Percepción del sistema de justicia

La percepción de la justicia en Colombia constituye una verda-
dera frustración no solo para los denunciantes sino para los propios 
ciudadanos, en tanto que el crecimiento de los índices de inseguri-
dad se acompaña con la lentitud de los procesos y los altos índices de 
impunidad que reducen la confianza de los ciudadanos y fomentan 
el subregistro de denuncias. Según The World Justice Proyect (WJP) 
(citado por El Tiempo, 2010), en un estudio realizado en el 2009, Co-
lombia ocupó el puesto 31 entre los 35 países latinoamericanos a 
los cuales se evaluó la percepción de eficiencia del sistema judicial, 
como resultado que se basó en el hallazgo de que tan solo el 4% de 
los procesos terminan en una condena efectiva y los índices de impu-
nidad bordean el 97%.

Esta realidad, ampliamente divulgada por los medios y los pro-
pios ciudadanos, corresponde en buena medida con las mediciones 
de percepción efectuadas por el equipo investigador en sus encues-
tados, a quienes se pidió evaluar en una escala de 1 a 10 ¿Cómo ca-
lifican el sistema de justicia impartido en la ciudad?; a pesar de que 
las directrices y políticas de administración de justicia locales depen-
den de la reglamentación impartida por el ministerio homólogo, la 
medición pretendió un trasfondo evaluativo en función de las parti-
cularidades administrativas propias que son implementadas por los 
funcionarios locales, en torno a la calidad, eficiencia, impacto y otros 
aspectos inherentes a la calidad y satisfacción del servicio.

En algunas ciudades, las dependencias públicas generan percep-
ciones favorables de prestación de sus servicios a pesar del estigma 
asociativo de que lo “público es deficiente”. En ese sentido, los re-
sultados de medición de la percepción del sistema de justicia, reveló 
que para los cucuteños el promedio de calificación en una escala de 
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1.0 a 10.0, se ubica en 4.6, con una media muy baja (3.91) y una me-
diana ubicada en la mitad de la escala (5.0). Estas calificaciones ne-
gativas demandan especial interés, más aun si se ubican por debajo 
de la percepción de seguridad tratada en el ítem anterior; si bien no 
se trata de una medición objetiva de parámetros de eficiencia y cali-
dad, la percepción deficiente del sistema de justicia sugiere un alto 
grado de incomodidad ciudadana que bien puede estar sesgado por 
la información mediática o plenamente sustentado en experiencias 
asociadas al sistema en cabeza de personas cercanas o conocidos 
que eventualmente se han encontrado involucrados en algún tipo de 
proceso con esta dependencia.

De igual forma, estos resultados revelan que la percepción de la 
justicia sigue un patrón nacional y que aun con la relativa y reciente 
implementación de los juicios orales y las reformas a la justicia, los 
asuntos procesales, sancionatorios y penitenciarios que subyacen 
bajo este sistema, aun no ofrecen garantías suficientes o resultados 
contundentes que generen una plena confianza en la justicia nacio-
nal, y mucho menos en quienes la representan a nivel local.
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Calificación del ítem (Percepción del sistema de justicia) 

Figura 39. Percepción del sistema de justicia en Cúcuta y área metropolitana. 
Fuente: Autor.

La distribución de frecuencias en la calificación de la percepción 
del sistema de justicia resulta similar pero con una tendencia a va-
lores inferiores si se compara con la percepción de seguridad. Dato 
preocupante si se trata de un sistema de justicia que debe superar la 
percepción de seguridad ciudadana.
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Percepción del sistema de salud

El sistema de salud colombiano reestructurado a partir de la Ley 
100 de 1993, se construyó a partir de ejes fundamentales como la 
habilitación de servicios, talento humano, tecnología, cobertura, efi-
ciencia en el uso de recursos y otros, cuyo propósito era garantizar 
la accesibilidad, oportunidad del servicio, calidad y cobertura sani-
taria en todo el territorio nacional. Como es sabido, estos objetivos 
dependen de una compleja normatividad que regula por una parte, 
el funcionamiento de la estructura administrativa, y por la otra, su 
interacción con la infraestructura y el talento humano a manera de 
dos frentes interdependientes que garantizan la prestación eficiente 
y la calidad de los servicios de salud.

En principio, la anterior descripción denota una estructura fun-
cional óptima –al menos en su concepción–, cuyo funcionamiento es 
percibído de forma diferente por los ciudadanos usuarios del sistema 
de salud colombiano; independientemente del grado de conocimien-
to que estos puedan tener de la forma de funcionamiento de la salud 
y de las dificultades administrativas derivadas de su aparataje fun-
cional, la percepción ciudadana frente al sistema de salud constituye 
otra de las frecuentes quejas asociadas a la ineficiencia y baja calidad.

Kerguelén (2008) señala que la compleja trama del sistema de 
salud colombiano, fundamentada especialmente en normas y aspec-
tos administrativos, debe integrar en mayor proporción las necesi-
dades de los clientes (pacientes) y fomentar cambios consensuados 
entre los actores operantes para derrumbar la resistencia a los cam-
bios estructurales necesarios para mejorar la prestación y alcances 
del servicio, y de esta forma, satisfacer y mejorar la percepción de los 
usuarios (p.216). Podría decirse que a nivel nacional, los reportes de 
calidad en salud le confieren calificaciones tan reducidas o aún más 
bajas que las halladas para la percepción del sistema de justicia. Esto 
puede obedecer desde luego a que el sistema de salud es mucho 
más frecuentado por usuarios, especialmente aquellos que padecen 
enfermedades crónicas y catastróficas cuyo reportes, igualmente 
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preocupantes, no son objeto del desarrollo de este trabajo de inves-
tigativo, pero indirectamente connotan severas deficiencias en los 
principios de promoción de la salud y prevención de la enfermedad.

Traduciendo estos referentes a la percepción del cucuteño res-
pecto a la calidad del sistema de salud, se pidió a los encuestados que 
evaluaran en una escala de 1.0 a 10.0 ¿Cómo califican el sistema de sa-
lud de la ciudad?, subrayando que hicieran una evaluación basada en 
su experiencia particular integral en términos de prestación y oportu-
nidad de acceso al servicio, atención por parte del personal adminis-
trativo de las EPS y médico de la institución prestadora del servicio y 
los demás aspectos involucrados en la prestación del mismo.

Los resultados revelaron que la calificación promediada de per-
cepción fue de 5.5 (deficiente), con una media de 3.73 asociada a una 
drástica reducción de frecuencias en las calificaciones del rango 7.0 
a 10.0, lo que indica una percepción mala del sistema de salud, y la 
menos favorable entre los componentes evaluados en esta parte del 
estudio, si se compara con el sistema de justicia, la percepción de 
seguridad, servicios públicos y otros.
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Figura 40. Percepción del sistema de salud en Cúcuta y área metropolitana. 
Fuente: Autor.

La distribución de frecuencias se reduce drásticamente en el 
rango 7.0 a 10.0, lo que da cuenta de una mayor concentración de 
frecuencias en las calificaciones de las escalas abreviadas regular y 
mala.
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Percepción de la calidad del medio ambiente

Según índice de calidad ambiental urbana (ICAU) presentado 
por Colombia, Minambiente (2015), Cúcuta ostenta el indicador más 
bajo de calidad ambiental urbana a nivel nacional entre las ciudades 
con más de quinientos mil habitantes. Este indicador que obedece a 
mediciones de calidad del aire, conservación de zonas verdes como 
pulmones de la ciudad, calidad de las aguas potables y tratamiento 
de las residuales entre otras; esto resulta un claro reflejo de la cul-
tura ciudadana y de la carencia de políticas públicas sostenidas por 
parte de las autoridades locales y regionales en materia de educa-
ción ciudadana e intervención de los vectores que afectan la calidad 
ambiental y denota un deterioro sostenido de los recursos urbanos 
y naturales a costa del mantenimiento de la ciudad y el estilo de vida 
de sus habitantes, posiblemente sin prever las consecuencias futuras 
en materia sanitaria, habitacional, del ecosistema y sobre todo, de 
la habitabilidad de las cabeceras municipales, especialmente Cúcuta 
metropolitana.

Respecto a la percepción de calidad del medio ambiente, la 
investigación indagó a los encuestados en una escala de 1.0 a 10.0, 
siendo 1 la peor calificación y 10 la mejor, ¿Cómo calificaría la calidad 
del medio ambiente de la ciudad de Cúcuta y los municipios del área 
metropolitana?, haciendo referencia a los factores naturales y artifi-
ciales que favorecen la habitabilidad de dicha circunscripción, según 
se les indicó y haciendo una referencia conjunta a las fuentes y trata-
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Figura 41. ¿Cómo califica la calidad del medio ambiente en Cúcuta? Fuente: Autor.
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miento de aguas, calidad del aire, espacios naturales, etc. Para este 
ítem se obtuvo una calificación promediada de 6.7 que ubica esta 
percepción en un nivel aceptable – bueno, que connota que a pesar 
de la relativa aprobación, requiere la revisión de la política pública, 
las acciones educativas e intervenciones referidas a la preservación 
del conjunto de elementos que conforman el medio ambiente.

La distribución de frecuencias adopta una concentración mayor 
en los rangos 5.0 a 7.0 que no corresponde con las medidas de ten-
dencia central de media: 4.62. Mediana: 5.0 y moda: 5.0.

Percepción del potencial turístico

Esta categoría fue incluida como complemento de la percepción 
ciudadana del cucuteño, para establecer el nivel de conciencia res-
pecto al potencial de recursos de desarrollo turístico, a partir de los 
cuales la ciudad y la región eventualmente pueden adoptar una nue-
va vocación económica regional. A la solicitud de reportar en una es-
cala de 1.0 a 10.0 ¿Cómo calificaría el potencial de desarrollo turístico 
de Cúcuta y su área metropolitana?, los encuestados respondieron 
con una calificación promedio de 5.5 y unos reportes de tendencia 
central de media: 4.5 y moda: 5.0, como evaluaciones que coinciden 
con la dificultad o desconocimiento hallado en otros apartes de la 
investigación alusivos a aspectos relacionados con la cultura, gastro-
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Figura 42. ¿Cómo califica el potencial de desarrollo turístico de Cúcuta y su área 
metropolitana? Fuente: Autor.
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nomía y atractivos turísticos, en los que las respuestas nominales se 
concentraron en un número reducido de ítems que pueden sugerir 
desconocimiento o desinterés por el tema, y la asociación de que las 
regiones turísticas de Colombia se encuentran en los ejes tradiciona-
les de la Costa Atlántica, Antioquia y los destinos emergentes, y no 
en Cúcuta ni su área metropolitana.

La distribución de frecuencias adopta una concentración mayor 
en la pare media de la escala (5.0), coincidente con las medidas de 
tendencia central.

Comparación de percepciones

Con el fin de evaluar la correspondencia y confiabilidad de las 
respuestas, se estableció una comparación entre las líneas de ten-
dencia y valores promediados de los ítems evaluados en esta sec-
ción, y se halló que la totalidad de ellas a excepción de la percepción 
del cucuteño frente a la calidad de los servicios públicos, adoptan un 
alto patrón de similitud que sugiere la confiabilidad de las respuestas 
y unos niveles de asociación razonables. Los resultados relativos a 
los servicios públicos guardan una relación con la percepción, los re-
portes de las entidades de vigilancia y la divulgación mediática, que 
ubican a las empresas prestadoras de estos en niveles de desempe-
ño buenos si se comparan las ciudades intermedias, además de los 
buenos indicadores que reportan periódicamente en estas medicio-
nes, las empresas de acueducto y energía eléctrica.

Figura 43. Distribución comparativa de frecuencias de calificación respecto a los 
ítems generales ligados a la oferta de calidad de vida de la ciudad. Fuente: Autor.
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En este sentido puede afirmarse que el cucuteño asiente una 
buena percepción frente a los servicios públicos, pero no ocurre así 
con otros servicios ligados a la calidad de vida ofrecida por la ciudad 
como lo representan el sistema de salud, el sistema de justicia, etc.
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Para ello, se indagó a los encuestados acerca de si los produc-
tos importados o de otra ciudad eran mejores que los producidos 
en nuestra ciudad, a lo cual respondieron lo siguiente: respecto a la 
percepción de calidad de los productos locales (cucuteños y norte-
santandereanos) frente a los importados (especialmente venezola-
nos), el estudio reveló una modesta confianza del cucuteño y el nor-
tesantandereanos en los productos locales, en tanto que el 52% de 
los encuestados refutaron la hipótesis de que fueran mejores los im-
portados respecto a los equivalentes locales, pero un alto porcentaje 
de encuestados que conjuntamente reportaron una posición neutral 
e incluso quienes afirmaron que la producción importada era mejor, 
dan cuenta de que la reducida oferta de productos locales ligada a 
la baja industrialización e incluso la fuerte competencia librada con 
innumerables productos disponibles en los comercios y grandes su-
perficies, exhortan a la región a ser más innovadora, diversificada y 
competitiva para lograr los niveles de presencia de productos y re-
conocimiento de calidad necesaria para mejorar los indicadores de 
percepción de calidad, e incluso los índices de industrialización que 
en otras regiones del país se ligan a mayores tasas de ocupación y 
participación regional en el producto interno bruto (PIB) nacional.

Acuerdo 
27% 

Ni acuerdo ni 
desacuerdo 

[PORCENTAJE] 

Desacuerdo 
31% 

Figura 28. Proporción del país en que los cucuteños realizan la mayor parte de sus 
compras de mercado, bienes y servicios. Fuente: Autor.
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Tenencia de la vivienda

La tenencia de vivienda es una variable mediante la cual se es-
tablece una correlación de los encuestados con su situación de vi-
vienda permanente o transitoria en el entorno ciudadano estudiado; 
por esto, los encuestadores fueron instruidos para orientar el instru-
mento de campo con base en la siguiente pregunta: ¿en qué tipo de 
vivienda vive su núcleo familiar?, con opciones de respuesta orien-
tadas al tipo de tenencia u ocupación. Las respuestas señalaron que 
la respuesta mayoritaria (54%) fue la vivienda propia, seguida por la 
categoría de la vivienda en arriendo y la familiar con un 27% y un 17% 
en forma respectiva, y porcentajes insignificantes de personas que 
habitan vivienda compartida o subnormal, haciendo referencias a 
pensiones, hostales, habitaciones y viviendas en condiciones subnor-
males, quienes ocuparon un porcentaje inferior al 1% y representaron 
los casos infrecuentes del estudio, dado el protocolo de elegibilidad 
de los individuos de la muestra, como se detalla en la sección de me-
todología.

27% 

0% 

1% 

16% 

54% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Arrendada

Asentamiento

Compartida

Familiar

Propia

Figura 29. Condición bajo la cual los encuestados habitan o tienen propiedad 
sobre su vivienda. Fuente: Autor.

Estos datos fueron comparados con el referente de Ipsos (2014, 
citado por Alianza Ciudadana, 2016, p.21) en el cual el 53% de sus en-
cuestados reportaron tenencia de vivienda propia o manifestaron 
estarla pagando en este momento bajo un crédito hipotecario; inde-
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pendientemente del tipo de tenencia, el 96% de los encuestados ma-
nifestó que estas contaban con espacios separados para habitación, 
cocina y servicios sanitarios; respecto a la dotación de servicios pú-
blicos, el 99% de los encuestados manifestaron que dichos hogares 
cuentan al menos con servicios básicos de agua y energía eléctrica, 
y una media del 65% reportaron acceso a servicios complementarios 
de suscripción a internet y/o televisión, internet y gas domiciliario.

Habitabilidad urbana y calidad de vida

La escena urbana reúne diversos elementos que en conjunto 
crean un determinado ambiente cuya calidad se asocia con las con-
diciones de espacio y su repercusión sobre las personas en términos 
ergonómicos, psicológicos, fisiológicos y de accesibilidad, bien sea 
en su entorno habitual o en el espacio público (Gasteiz, s/f). Estas 
condiciones sin duda, hacen parte de la cotidianidad de las perso-
nas y según diversos estudios de las ciencias asociadas al urbanismo 
como la arquitectura y la psicología, condicionan la calidad de vida y 
el sentido de pertenencia de sus habitantes.

Gasteiz aborda la habitabilidad urbana en dos dimensiones que 
afecta al sujeto: el espacio público y su entorno, haciendo referencia 
a los espacios urbanísticos compartidos con los demás sujetos y al 
espacio privado en forma respectiva.

Tabla 3. Variables influyentes en la habitabilidad urbana

Habitabilidad urbana
Espacio público Entorno

Atributo Morfología Atracción Confort Movilidad
Variables Ergonómicas Psicológicas Fisiológicas De proximidad

(Gasteiz, s.f., p.6).

Pero la habitabilidad urbana depende de factores inherentes a 
la vivienda y a otros extrínsecos, relativos a la integración de esta con 
el entorno y el espacio urbanístico de la ciudad, haciendo referencia 
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a la accesibilidad, las áreas comunes ecológicas y otros elementos 
que propenden por la calidad de vida de sus habitantes (Páramo & 
Burbano, 2012, p.190).

En este orden de ideas, la vivienda se define como la unidad ha-
bitacional de la sociedad humana, y más concretamente, como un 
espacio físico en el cual se aloja un núcleo familiar. Según la ONU, se 
hace una acepción más amplia de este término en cuanto correspon-
de a la necesidad humana de:

…disponer de un lugar privado, espacio suficiente, accesibilidad
física, seguridad adecuada, seguridad de tenencia, estabilidad y 
durabilidad estructurales, iluminación, calefacción y ventilación 
suficientes, una infraestructura básica adecuada que incluya ser-
vicios de abastecimiento de agua, saneamiento y eliminación de 
desechos, factores apropiados de calidad del medio ambiente y 
relacionados con la salud, y un emplazamiento adecuado y con 
acceso al trabajo y a los servicios básicos, todo ello a un costo 
razonable (ONU, 2006)

Por otra parte, el entorno urbano reúne los elementos físicos, 
naturales, psicológicos, habitacionales y de espacios comunes entre 
otros, que permiten la interacción de los sujetos y su desarrollo per-
sonal e integral como miembros de una sociedad (Moreno, 2008). 
En razón a ello, Moreno define las necesidades como elementos pro-
pios de la habitabilidad, y entre ellas destaca dos grupos esenciales 
denominados necesidades de estima y meta necesidades (virtudes, 
deseos, aspiraciones, potencialidades, entre otros), que sugieren as-
pectos psicológicos, individualistas y subjetivos y que sub agrupan 
las necesidades fisiológicas, de salud y seguridad, y las necesidades 
sociales, últimas que representan la voluntad de reconocer y ser re-
conocido por los semejantes, de sentirse arraigados en lugares e in-
tegrados en grupos y redes sociales y al ambiente urbano que posibi-
lita el contacto, la relación social, la amistad y la asociación (Moreno, 
2008, p. 50-51).

En resumen, la habitabilidad es considerada en la sociología, 
como un factor determinante de la calidad de vida de las personas, 
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e incluso, condiciona la afectividad, el arraigo y la escogencia de ciu-
dad para habitar por parte de miles de personas y familias. Existen 
estudios tendientes a identificar este tipo de ciudades que revelan en 
forma reiterativa, que algunas de ellas han adoptado políticas públi-
cas, económicas, ambientales y otras sostenibles y consistentes, que 
hacen que dichos centros urbanos encabecen los listados de ciudades 
más habitables –con mayor calidad de vida– en forma reiterativa:

La revista Monocle, en su listado anual señala que, para el año 
2010, Vancouver y Portland en Norteamérica, Lisboa, Barcelona, 
Madrid, París, Génova y Zurich, entre otras, en Europa y Singapur 
y Tokio en Asia son las ciudades más vivibles, después de tener 
en cuenta criterios como la seguridad, la conectividad interna-
cional, el clima, la calidad de la arquitectura, el transporte públi-
co, la tolerancia, las condiciones ambientales, el acceso a la natu-
raleza, el diseño urbano, las condiciones económicas, la política 
proactiva y la atención médica. Es de anotar que en el listado no 
figura ninguna ciudad latinoamericana. (Páramo, 2012. p. 192).

En este sentido, el equipo investigador adoptó para el análisis 
de la calidad de vida de Cúcuta y la percepción de la proyección de la 
ciudad de Cúcuta, algunas categorías adoptadas en estudio de gran 
envergadura como el Informe Mercer (Marsh & McLennan Compa-
nies, 2011), que determina la calidad de vida mediante la percepción 
de los habitantes en función de 39 factores que se agrupan en diez 
categorías a saber: bienes de consumo, economía, vivienda, salud, 
ecología, política, servicios públicos y transporte, recreación, educa-
ción y cultura.

Esta consideración fue motivada también por estudios similares 
adelantados en ciudades colombianas, para aproximar el ejercicio a 
la experiencia nacional y establecer, a partir de la calidad de vida, el 
grado de arraigo y apropiación socio afectiva que eventualmente tie-
nen los cucuteños hacia su ciudad, y a partir de lo cual estos proyec-
tan su vida, bien sea en Cúcuta o fuera de ella en el futuro próximo o 
lejano; con este fin, se analizaron algunas variables que contribuyen 
en mayor proporción –según los encuestados de dichos estudios– a 
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la habitabilidad del espacio público, como la diversidad de lo observa-
do, la identidad, zonas peatonales, el contacto social, los elementos 
y actividades culturales gratuitas, accesibilidad y transporte, elemen-
tos naturales, espacios deportivos, presencia de policía, recreación 
infantil y encuentro juvenil, el respeto por las normas de convivencia 
y la inclusión (Páramo y Burbano, 2012. pp. 196-199).

Figura 30. Habitabilidad general del espacio público. 
Fuente: Páramo & Burbano, 2012, p.15.

Este estudio ubica a Cúcuta en el último puesto de catorce cen-
tros urbanos estudiados en función de su habitabilidad. Desafortu-
nadamente, las cifras posicionan a Cúcuta en los niveles más bajos 
en materia de habitabilidad, empero los avances de las últimas ad-
ministraciones públicas en el mejoramiento de vías y espacios públi-
cos, que aun resultan insuficientes para la creciente población de la 
ciudad, especialmente si se tienen en cuenta los desplazamientos 
poblacionales causados por la violencia en zonas aledañas al Depar-
tamento Norte de Santander y al reciente éxodo de colombianos 
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procedentes de Venezuela, después de la crisis diplomática aconteci-
da en septiembre del 2015.

El análisis de estos resultados y la coincidencia de resultados 
entre diversos estudios similares, incluyendo los anuales reportados 
por el DANE, dan cuenta de que el problema de calidad de vida en 
Cúcuta y la cobertura limitada de necesidades básicas insatisfechas, 
denotan una falla estructural en la política pública o los niveles de 
cumplimiento de los planes de desarrollo local y departamental, lo 
cual representaría una oportunidad para socializar y reformular algu-
nos aspectos axiales de la política pública de desarrollo, incorporan-
do nuevas variables y Centro de Investigación que permitan ahondar 
en el diagnóstico y la integración de conocimientos tendientes a for-
talecer la proyección de dichos planes de desarrollo.

Medios de transporte empleados por los cucuteños

Como parte del ejercicio investigativo, el equipo caracterizó las 
modalidades de transporte disponibles en la ciudad que son cohe-
rentes con los estudios de movilidad de reconocidas empresas en-
cuestadoras nacionales, en aras de comparar sus hallazgos con los 
de la muestra propia. Respecto a la forma de movilidad habitual se 
preguntó a los encuestados ¿Qué tipo de transporte emplea regu-
larmente para movilizarse al hogar, el trabajo o el estudio?, a lo cual 
respondieron lo siguiente:
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Figura 31. Modo de transporte habitual empleado por los habitantes de Cúcuta 
(Detalles en azul y rojo para los datos del investigador y de Ipsos (2015) en forma 

respectiva). Fuente: Adaptación del autor.
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La mayor parte de los encuestados manifestó que para trans-
portarse emplea el servicio público regular de buses, busetas, colec-
tivos y/o taxi (56%), seguido de un importante número de usuarios 
con transporte propio como vehículo o motocicleta (30%) y en me-
nor proporción (10%) el grupo de usuarios de transporte ecológico 
como el desplazamiento a pie o en bicicleta.

Al comparar estas cifras con el último reporte de Ipsos (2015) se 
encontró gran similitud en las cifras aunque el estudio incluyó una ca-
tegoría adicional que fue el transporte informal o “pirata”, como una 
modalidad ampliamente usada por los habitantes de zonas subnor-
males o invasiones en las cuales las rutas de transporte público son 
insuficientes o no existen; para esta categoría, el 4% de los encuesta-
dos manifestaron emplear este tipo de transporte, justificándolo con 
los anteriores argumentos.

Transporte y conectividad local
Actualmente, muchas ciudades capitales colombianas, en es-

pecial Cúcuta, experimentan un crecimiento urbanístico sostenido y 
una constante recepción de habitantes en condiciones de desplaza-
miento, provenientes de zonas en conflicto armado como el Magda-
lena medio y la zona del Catatumbo al norte del departamento que, 
ocupando cinturones habitacionales de invasión, generan nuevas de-
mandas de transporte que no siempre son atendidas por las empre-
sas de transporte en razón a la carencia de vías y el natural deterioro 
que esto supone para la seguridad de los operarios y el estado de los 
vehículos.

Estas necesidades, sumadas a la carencia de trabajos en la re-
gión motivan el uso del transporte ecológico como alternativa de 
desplazamiento de distancias cortas y la aparición de transportes co-
lectivos informales o “piratas” que cubren el transporte de las zonas 
apartadas, pero acentúan la problemática de la movilidad en cuanto 
miles de vehículos dedicados a esta actividad congestionan las vías y 
acentúan la hasta ahora grave situación de movilidad en el área me-
tropolitana, especialmente en el centro de Cúcuta.



Caracterización cognitiva, afectiva y social en la identidad del cucuteño y 
el nortesantandereano

 
141

Los medios emergentes de desplazamiento como la bicicleta y 
el transporte informal merecen una atención especial en tanto que 
han influido en la percepción del transporte legal especialmente por 
la creciente congestión vehicular de las ciudades, la carencia de una 
política seria de chatarrización y reposición del parque automotor y 
las deficiencias viales para soportar el flujo vehicular, especialmente 
en las horas de alto tráfico y congestión.

Según La Opinión (2016) en el área metropolitana de Cúcuta 
existen cerca de 20.000 automotores y 12.000 motocicletas dedi-
cadas al transporte pirata; se habla de vehículos con matrículas de 
Bogotá, Bucaramanga y la Costa Atlántica de modelos antiguos que 
circulan la ciudad sin pagar impuestos de rodamiento ni las tasas co-
rrespondientes a la prestación del “servicio público”, cuyos propie-
tarios aducen la falta de oportunidades laborales como causa de su 
dedicación a este oficio, sin considerar los daños económicos que 
causan al sector formal y a la movilidad de la ciudad.

Por otra parte, merece atención el atraso de nuestra ciudad en 
materia de transporte ecológico por la carencia de infraestrcuctura 
de ciclovías y rutas peatonales destinadas para este fin; en Colombia, 
ciudades como Bogotá, Medellín y Cali han implementado durante 
la última década una serie de ciclovías asfaltadas paralelas a los prin-
cipales corredores viales que ofrecen una alternativa de transporte 
para el desplazamiento peatonal y en bicicleta; en Bogotá funcionan 
permanentemente varios corredores de este tipo sobre avenidas 
que conectan el centro con el occidente y el norte de la ciudad a tra-
vés de la avenida El Dorado, la Autopista Norte y la Avenida Boyacá; 
en Medellín funcionan las ciclovías institucionales durante los fines 
de semana y los festivos al igual que en Cali, donde funcionan ocho 
ciclovías comunitarias con fines principalmente lúdicos.

Al revisar la destinación deportiva de las ciclovías a nivel nacio-
nal, tan solo Bogotá cuenta tanto con la infraestructura para facilitar 
el transporte peatonal y en bicicleta a través de sus principales corre-
dores viales, así como con la cultura ciudadana del uso de la bicicleta 
como medio de transporte diario implementada durante las últimas 
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administraciones distritales como estrategia para promover la salud, 
descongestionar las vías y mejorar la calidad del aire; en Cúcuta, por 
el contrario, la bicicleta es un vehículo exclusivamente deportivo y 
tan solo una mínima parte de la población lo emplea como medio de 
transporte diario, teniendo que compartir la vía con los automotores 
y las motocicletas.

99,5% 

99,1% 

66,1% 

34,5% 

59,1% 

64,8% 

69,5% 
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Teléfono

Internet

TV por suscripción

Figura 32. Cobertura de servicios públicos. Fuente: Adaptación del autor.

En síntesis, la cobertura de servicios públicos como factor inci-
dente en las necesidades básicas de Cúcuta, ocupa un nivel alto y la 
mayor parte de la población confirma el acceso a los servicios bási-
cos en la mayor parte de la ciudad independiente de la calidad de 
la prestación de los mismos; según esto se confirma que la ciudad 
cuenta con una expansión de redes de servicios públicos suficiente 
para atender la demanda creciente que genera la ciudad.

En otro aparte de la encuesta se determinó la percepción de la 
calidad conjunta de prestación de servicios públicos, sin considerar 
cuáles de ellos estaban instalados en la vivienda del encuestado; para 
ello se pidió que respondieran en una escala de 1.0 a 10.0, ¿Cómo ca-
lifica la calidad de prestación de los servicios públicos con los que 
contaban en sus hogares?, estableciendo 1.0 como calificación para 
calidad muy deficiente y 10.0 para una calidad óptima.

Esta medición permitió establecer indirectamente a través del 
grado de satisfacción de los usuarios, la eficiencia administrativa y 
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operativa de las empresas prestadoras de servicios públicos como 
uno de los indicadores condicionantes de la calidad de vida de la 
población; en este sentido, el Observatorio de Servicios Públicos de 
Medellín (2011), afirma que “la cobertura y calidad en la prestación 
de los servicios públicos es parte fundamental del conjunto de as-
pectos que impactan la calidad de vida. El acceso al agua potable, 
saneamiento y energía, entre otros, tienen un efecto directo sobre 
el bienestar de la población.” Esta relación entre calidad de servi-
cios públicos y calidad de vida de los ciudadanos, constituye una 
dupla de cohesión social y apropiación ciudadana que además de 
mejorar los indicadores de desarrollo de las ciudades, proyecta a 
estas como mejores espacios para habitar, establecerse y proyec-
tarse.

Para el caso de Cúcuta y área metropolitana, la medición de per-
cepción de calidad de los servicios públicos indicó una calificación 
promediada de 7.5 entre 1038 datos procesados, con medidas de 
tendencia central que indicaron una media de 6.79 y una mediana 
de 7.00, las cuales ubican la percepción en la prestación de servicios 
públicos en un nivel aceptable según la escala de medición de cali-
dad formulada por. Respecto a la cobertura de servicios en Cúcuta, el 
DANE (citado por SSPD 2012, p.12) señala que la cobertura de servicio 
de acueducto alcanza cerca del 95% en el área metropolitana y el al-
cantarillado un 92%. En relación con la cobertura de energía eléctrica, 
no obstante la calidad ostenta calificaciones inferiores amplamente 
registradas por la prensa y los medios de comunicación, que señalan 
un especial descontento de una parte de usuario por asuntos referi-
dos a la comercialización, facturación y reclamos, que representan 
los mayores motivos de queja de los usuarios frente a las institucio-
nes prestadoras de servicios públicos.

Con respecto a la pregunta ¿Cómo califica la calidad de presta-
ción de los servicios públicos con los que contaban en sus hogares?, 
note la mayor concentración de respuesta en el rango escalar com-
prendido entre 7.0 y 8.0, correspondiente con las medidas de ten-
dencia central.
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Figura 33. Calidad de prestación de servicios públicos. 
Fuente: Adaptación del autor.

Accesibilidad de la vivienda

Esta variable considerada de otras homólogas y asociadas pro-
piamente con las condiciones de habitabilidad de la vivienda como 
los servicios públicos y la interacción social con los vecinos y el sector 
de residencia, se ocupa expresamente de las condiciones de accesi-
bilidad al bario en que se encuentra la residencia de los encuestados. 
A través de ella se realiza una evaluación de accesibilidad que resulta 
de combinar el estado de las vías y la suficiencia y operación de rutas 
o servicios de transporte público que necesariamente influyen en los 
indicadores de calidad de vida de los ciudadanos, en los cuales se es-
tablece la integración de las unidades residenciales con a la pregunta 
de condiciones de habitabilidad de sus hogares en términos de vías 
de acceso, servicios y transporte público, mayoritariamente se ob-
tuvo una respuesta afirmativa en el 83% de los encuestados. Otros 
datos asociados a la caracterización de habitad de los encuestados 
arrojó las siguientes cifras de calificación promedio entre uno (1.0) y 
diez (10.0):

Movilidad local e interconectividad

La movilidad es un factor influyente en la calidad de vida y el 
aprovechamiento del tiempo de las personas, que se afectado nega-
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tivamente desde el 2002 en muchas ciudades colombianas debido al 
crecimiento del parque automotor, que según Ipsos (2015) se ha tri-
plicado en las principales ciudades colombianas durante los últimos 
10 años; La falta de nuevas vías, la carencia de una política pública 
contundente de chatarrización y el incremento en ventas de vehícu-
los automotores nuevos, representan las principales causas de esta 
caótica situación, cuyas mediciones en tiempo de desplazamiento 
han revelado importantes aumentos de esta variable en las ciudades 
en las que se desarrolla el programa de mediciones Colombia ¿Cómo 
vamos?

Dicha encuesta nacional mide entre otras variables influyentes 
en la movilidad, la percepción de los ciudadanos en torno a la calidad 
de la infraestructura vial y los cambios en el tiempo de desplazamien-
to de las personas en sus rutas habituales diarias para determinar en 
términos de movilidad la percepción de la calidad de movilidad. En 
este sentido las cifras (ibíd., p. 31), revelan una reprobación generali-
zada de dichos aspectos como sigue a continuación:

Según la encuesta Cúcuta, ¿Cómo vamos? del año 2014 (Ipsos, 
2015, p.31) el 28% de los cucuteños están conformes con el estado 
general de las vías de la ciudad, a la vez que el 39% asienten lo propio 
para las vías de su barrio. Para el año siguiente, Ipsos (2016) estable-
ció una nueva medida respecto al tiempo de desplazamiento de los 
ciudadanos con alta movilidad3 en sus rutas habituales de estudio y 
trabajo, encontrándose una percepción de incremento en el 39% de 
los encuestados, lo cual corresponde en parte a la regular calificación 
de infraestructura vial que se corresponde a su vez con el incremen-
to en el tiempo invertido para desplazarse.

Por otra parte, para confrontar los datos descritos a partir de 
la percepción de los encuestados en la investigación, se indagó a 
los participantes acerca de su percepción de la movilidad en Cúcuta 
desde el componente de infraestructura vial formulando la siguien-

3 Considerando alta movilidad a la condición de desplazarse dos o más veces 
desde su hogar.
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te pregunta: ¿Cúcuta es una ciudad con vías adecuadas y suficientes 
para facilitar el transporte vehicular y de servicio público? Al respec-
to, los participantes reprobaron mayoritariamente (60%) la suficien-
cia vial para la movilidad mientras que el 32% aprobaron total o con-
dicionadamente al mismo ítem; los resultados de infraestructura vial 
obtenidos en la investigación confirmaron en parte los hallazgos de 
Ipsos (2016) en el sentido de que la ciudad evidencia serias carencias 
viales –según la percepción ciudadana– que de hecho revelan una 
creciente dificultad en la movilidad como lo establecen los compara-
tivos de Ipsos (2015; 2016).

Totalmente de 
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3% 
De acuerdo 

29% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

8% 

En desacuerdo 
46% 

Totalmente en 
desacuerdo 

14% 

Lo desconozco 

Figura 34. Percepción frente a la pregunta: ¿Cúcuta es una ciudad con vías 
adecuadas y suficientes para facilitar el transporte vehicular y de servicio público? 

Fuente: Autor.
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Figura 35. Medio de transporte habitual del cucuteño. 
Fuente: Autor.
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Vías para la interconectividad regional y nacional

Durante los últimos cuarenta años, Cúcuta ha sido una ciudad 
con una situación económica ambigua en la cual su principal fuen-
te de ingresos por origen del comercio, se ha basado en un intenso 
movimiento de mercancías entre Colombia y Venezuela que tan solo 
se vio interrumpido hacia finales de la primera década del siglo XXI 
debido a los constantes roces diplomáticos y políticos derivados de 
los modelos de gobierno antagónicos entre ambos países.

La economía ambigua obedece entre otras cosas a un fuerte 
intercambio comercial que bascula entre lo legal y el contrabando 
y genera un alto tráfico de personas, además de una dispersión de 
capitales que históricamente se escapaban hacia Venezuela dada la 
constante adquisición de productos de contrabando que competían 
deslealmente y en proporciones insostenibles por la mercadería co-
lombiana, mayor en precios y en impuestos.

Esta situación naturalmente desnaturalizó a Cúcuta como una 
ciudad colombiana y resagó sus necesidades de integración nacional 
colombiana al simple préstamo de su posición geoestratégica como 
punto de recepción y paso de mercancías hacia Venezuela, sin que 
la ciudad y la región sacaran un gran provecho de eso más que los 
costos asociados con bodegaje y otros asuntos inherentes al tránsito 
de personas y mercancías; pero esta situación ha cambiado gradual-
mente desde la primera década del 2000, en la cual, un aislamiento 
creciente de Cúcuta frente a la economía venezolana, ha obligado a 
los actores económicos de la ciudad a la voltear su mirada hacia el in-
terior de Colombia como una necesidad apremiante, no solo para po-
nerse a tono con la dinámica económica sostenida de la Nación sino 
para fomentar canales de comunicación que permitan a la ciudad y a 
la región, convertirse en el otrora actor económico protagónico que 
impulsó la economía nacional.

Regiones altamente industrializadas que concentran la pro-
ducción de alimentos, medicamentos, industria y turismo, como el 
centro del país, los departamentos de Santander y Boyacá y la Costa 
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Caribe, representan motores de progreso con un alto aporte al pro-
ducto interno bruto nacional (PIB) concatenados a través de impor-
tantes corredores viales como la troncal del Magdalena medio y las 
nuevas vías de cuarta generación, unas en construcción y otras pro-
yectadas, como en el caso de la vía Cúcuta Bucaramanga, que ade-
más de representar un “acercamiento” a Bogotá y el centro del país, 
conectaría a Cúcuta con el corredor del Magdalena medio y desde 
allí con otras regiones como la Costa Atlántica, el eje Cafetero y el 
sur del país.

Teniendo en cuenta estas proyecciones y necesidades de la zona 
fronteriza, el equipo investigador indagó a los encuestados acerca 
de su percepción de conveniencia de conectividad de la frontera 
con otras regiones del país, dando varias opciones de respuesta ob-
vias respecto al mejoramiento de las vías existentes para reducir los 
tiempos de desplazamiento y aumentar el intercambio económico 
y cultural. Para ello se formuló la siguiente pregunta: ¿Cuál vía inter-
municipal le convendría más a Cúcuta para mejorar su intercambio 
comercial y cultural?, frente a lo cual la distribución de frecuencias se 
representó de la siguiente forma:

Arauca (llanos 
orientales) 

3% 

Bucaramanga - 
Bogotá 

49% 

Ocaña - Costa 
Atlántica 

30% 

Troncal del Norte 
- Málaga 

5% 

Venezuela 
(Maracaibo - San 

Cristóbal) 
13% 

Figura 36. Percepción del cucuteño frente a la conveniencia de mejorar la 
infraestructura de vías para aumentar el intercambio cultural y comercial de la 

ciudad con otras regiones del país. Fuente: Autor.

En jerarquía descendente, los cucuteños perciben que la ciudad 
requiere mejores vías de conexión con los ejes viales requiere una 
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mejor conectividad con los ejes viales del centro del país (49%), la 
Costa Atlántica (30%) y Venezuela (13%). Estos resultados revelan una 
“lectura integracionista” del ciudadano común frente a la necesidad 
de que la frontera establezca un mayor intercambio cultural de bie-
nes y servicios con el interior del país, probablemente motivado con 
la compleja e incierta relación vivida con Venezuela como país en el 
que resulta inviable –por ahora- la inversión o el establecimientos de 
negocios de intercambio debido a la fragilidad e inestabilidad políti-
ca, social y económica.

Aun con los argumentos expuestos es innegable la relación his-
tórica con Venezuela y la incierta pero eventual reactivación econó-
mica que se daría después de la resolución de los sucesos políticos 
venezolanos que motivan esta situación y aunque no se dieran en 
principio los mismos niveles de intercambio, la frontera y Cúcuta ex-
perimentan actualmente un periodo de ajustes y de reflexión que se 
han visto reflejados en las políticas públicas y el accionar de las auto-
ridades frente a fenómenos como la informalidad, el contrabando y 
las estrategias de mejoramiento de la calidad de vida y la economía 
de la región.

De igual forma, las cifras revelan la percepción ciudadana frente 
a la integración de Cúcuta en la economía nacional como una necesi-
dad y realidad apremiante que conllevará sin duda al replanteamien-
to del perfil económico de la región y al advenimiento de nuevos 
renglones productivos que garanticen la iniciativa económica, el 
aumento del intercambio económico y la generación de suficientes 
trabajos de calidad para paliar la recesión sostenida por la frontera 
nortesantandereana, precisamente por la falta de rutas alternas de 
desarrollo económico.

En este sentido, la percepción coincide con las proyecciones 
nacionales de vialidad para el departamento Norte de Santander, 
en consonancia con los anuncios del gobierno nacional de construir 
una vía de cuarta generación que una a Cúcuta con Bucaramanga 
para dar de esta forma una ampliación al corredor vial fronterizo, así 
como futuras inversiones en las vías de salida a la Costa Atlántica a 
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través del proyecto Tibú – Convención – La Mata (Cesar), mediante 
el cual se estima una salida a la ruta del sol y a la costa Caribe con 
una reducción aproximada de 6 horas de viaje que actualmente se 
toman para llegar a dicha vía a través de Bucaramanga. Al respecto, 
el gobernador del Norte de Santander:

…tras conocer el listado de los proyectos que se estructurarán 
para ser concesionados en la tercera fase de vías 4G del Gobier-
no Nacional para el departamento Norte de Santander, (…) so-
licitó al vicepresidente, Germán Vargas Lleras, incluir el eje Tibú 
- Convención - La Mata (…) considerada trascendental para la 
competitividad de la región, especialmente porque sería la salida 
más directa al mar con conexión desde el Catatumbo (Portafo-
lio, 2015)

Si bien estos anuncios tienen fases diversas de postulación o de-
sarrollo, representan una intencionalidad del ejecutivo nacional para 
aprovechar el potencial estratégico fronterizo, los recursos mineros, 
agropecuarios y naturales del departamento y la indudable partici-
pación protagónica que retomaría la zona fronteriza en la eventual 
apertura y reactivación económica de Venezuela, país con el que la 
percepción de necesidad de vías fue objeto de interés de un signifi-
cativo 13% de los encuestados.

Espacios de esparcimiento y turismo

Los espacios de esparcimiento son unidades físicas de carácter 
privado o público en los cuales una población interactúa, genera vín-
culos o reacciones y obtiene beneficios o vínculos identitario de or-
den lúdico, cultural o patrimonial que se alinean con el carácter de 
la ciudad y las políticas de las administraciones públicas en materia 
de deporte y diversión, necesarias para la sana convivencia, el desa-
rrollo social y la apropiación de los valores ciudadanos y los rasgos 
identitarios de sus ciudadanos.

Los sitios de esparcimiento se relacionan en la mayoría de casos 
con el concepto de espacio público y este a su vez se concibe como 
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un entorno cuya responsabilidad recae esencialmente sobre los órga-
nos de gobierno local, cuyas políticas de uso y administración hacen 
parte de los Planes de Ordenamiento y tienen como fin primordial 
el uso, goce, aprovechamiento y beneficio social. De acuerdo con el 
diagnóstico del gobierno de México (2010), el concepto de espacio 
público se define como:

(…) una dimensión social, cultural y política (…), en cuanto es 
un lugar de relación y de identificación, de manifestaciones polí-
ticas, de contacto entre la gente, de vida urbana y de expresión 
comunitaria. En este sentido, los espacios públicos son concebi-
dos como lugares por excelencia de desarrollo, recreación y ocio 
en donde se realizan múltiples y diversas actividades colectivas; 
allí se favorece el aprendizaje social, y también se propicia la to-
lerancia, el respeto, la diversidad y la equidad. En suma, los espa-
cios públicos permiten detonar relaciones sociales sanas, críticas 
y constructivas entre diferentes grupos de la población.

Pero estos espacios de esparcimiento en las ciudades se redu-
cen paulatinamente por el avance de la construcción y aumento de 
la infraestructura destinada a la movilidad y al comercio, además de 
fenómenos sociales como la delincuencia creciente que afecta la 
tranquilidad ciudadana y la percepción de seguridad, que aunada a la 
reducción del espacio antes mencionada conlleva a una reducción de 
la calidad de vida en materia de aprovechamiento del entorno e inte-
racción social, con la consecuente mala publicidad que esto supone 
para las grandes urbes nacionales.

En razón a ello, los espacios de esparcimiento han mutado gra-
dualmente hacia la construcción de grandes superficies cerradas y 
centros comerciales que ofrecen un factor adicional de seguridad 
para personas y vehículos a la vez que ofertan una variada cantidad 
de comercios y atracciones gastronómicas, culturales, comerciales, 
etc, que a pesar de todo -según Sandia (2009)- “no alcanzan a su-
plantar las condiciones “naturales” de las relaciones humanas y de la 
dinámica sociocultural de los centros de las ciudades, del mercado, 
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de la plaza o el parque público cargados de historia, de significados 
y de identidad.”

Los espacios destinados a la recreación y deporte en Cúcuta son 
limitados e insuficientes y la oferta de esparcimiento -concentrada 
en algunos corredores viales de la ciudad- ofrecen principalmente 
actividades o establecimientos dedicados a la gastronomía, sitios de 
consumo de bebidas alcohólicas y centros comerciales, mientras que 
las actividades relacionadas con deportes, ciclovía y espacios al aire 
libre como parques o atractivos turísticos, resultan ser espacios me-
nos frecuentados o supeditados a los fines de semana en algunos 
sectores y vías de salida de la ciudad.

El diagnóstico de la autoridad municipal reconoce que la situa-
ción de los espacios destinados al esparcimiento y deporte es preca-
ria, ya que de los 344 escenarios existentes en el municipio requieren 
una inversión cuantiosa para su recuperación o rehabilitación y que 
adicionalmente existen cerca de 5 escuelas de iniciación deportiva y 
un sinnúmero de programas que si bien se encuentran formulados 
en el Plan de Desarrollo Municipal, carecen de infraestructura para 
su desarrollo y llegan a una parte limitada de la población, sin que su 
cobertura sea mayoritaria (Colombia, Departamento Norte de San-
tander. Corporación Concejo Municipal San José de Cúcuta, 2012, pp. 
54-55).

En términos del estudio, las opiniones respecto a la variedad y 
la suficiencia de sitios de esparcimiento de la ciudad, el 53% de en-
cuestados afirmaron bajo la siguiente pregunta: ¿Cúcuta le ofrece 
sitios de esparcimiento variados para satisfacer todos sus gustos de 
esparcimiento?, que existe diversidad en ellos para atender los re-
querimientos y un 47% que se expresan en contra de esta afirmación; 
los encuestados perciben que para complementar la demanda exis-
tente de los sitios de esparcimiento existentes, se requieren –en or-
den jerárquico de respuestas– museos, atractivos naturales, parques 
temáticos y escenarios deportivos. Un grupo menor de encuestados 
refirieron otros espacios que debieran promoverse para comple-
mentar la oferta, tales como nuevos centros comerciales y un centro 
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de convenciones que amplíe la oferta de la ciudad, especialmente el 
turismo de negocios, ferias, congresos y exposiciones.

Sí 
53% 

No 
47% 

Figura 37. Suficiencia y variedad de sitios destinados al esparcimiento en Cúcuta. 
Fuente: Autor.

Percepción de la seguridad ciudadana

La seguridad ciudadana es un factor ampliamente atendido y 
estudiado por las autoridades militares y policiales en las grandes 
ciudades, dado el creciente aumento de la delincuencia en diferen-
tes manifestaciones que atentan contra los derechos humanos, la 
propiedad privada, integridad física, seguridad bancaria y otras di-
mensiones de desarrollo humano que influyen en la percepción de 
seguridad y consecuentemente, en la calidad de vida ciudadana.

En la actualidad, la Policía Nacional de Colombia (2007) ha im-
plementado modelos pioneros latinoamericanos en materia de se-
guridad, cuyos resultados demuestran un mejoramiento significativo 
de indicadores como la tasa de homicidios por volumen poblacional, 
las tasas de hurtos y lesiones personales. La institución afirma que 
la estrategia de democratización de la seguridad con una creciente 
participación y apropiación ciudadana en esta materia, ha logrado 
niveles de cooperación sin precedentes que se ven reflejados en el 
mejoramiento de los indicadores anteriormente mencionados.

Una institución castrense cercana al ciudadano que responde 
ágilmente y se integra a los modelos y políticas de seguridad im-
plementados en los países latinoamericanos, los sistemas de infor-
mación y la tecnología, garantizan un mayor control e intervención 
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oportuna de la autoridad y una mayor percepción de seguridad de la 
ciudadanía, lo cual redunda sin duda en el mejoramiento de su cali-
dad de vida e interacción social.

Pero el tema de la delincuencia y la inseguridad no son temas 
exclusivos de la ciudad, pues su tendencia nacional y regional y la fa-
cilidad de movilización urbana y el desplazamiento, son condiciones 
sociales que propician la inseguridad y obligan al ciudadano a pasar 
de una posición pasiva, expectante y neutral a actitudes propositivas 
o activas en torno a lograr la seguridad común a partir de la denun-
cia, el intercambio de información oportuna y otras acciones de coo-
peración que faciliten la actuación de la autoridad.

Según la Policía Nacional (2007) “el panorama de seguridad a ni-
vel mundial ubica a Colombia en el noveno lugar (…) con un proble-
ma serio de «subregistro»”, a pesar de que la seguridad ciudadana, 
entendida como la ausencia de peligro o sensación al miedo dentro 
de una sociedad, constituye un deber del estado colombiano para 
con sus ciudadanos, (Constitución, 1991. Artículo 48). En este mismo 
sentido, Cúcuta, la sexta conurbación más poblada del país no es aje-
na a esta situación y alcanza unos preocupantes índices de inseguri-
dad reseñados por el DANE (2013, pp. 2-8), que si bien se encuentran 
bajo la media nacional en materia de victimización individual, atracos, 
hurto a residencias y riñas, entre otras situaciones, media una situa-
ción de subregistro que deja fuera múltiples casos de afectación de 
la seguridad ciudadana que ubican a la ciudad en un escalafón irreal.

Las cifras más destacadas dan cuenta que Cúcuta registra un 
11.8% de victimización respecto a la media nacional de 18.5%, enten-
diendo por esta condición a las situaciones en que los ciudadanos 
que denuncian, se han declarado vulnerados por hechos de delin-
cuencia o lesiones personales. Esto se suma a la percepción general 
de inseguridad reportada por el 25.3% de la población, que se siente 
especialmente insegura en la vía pública, en el transporte, las enti-
dades bancarias y los sitios de esparcimiento, a la vez que se sienten 
menos inseguras en el lugar en el que regularmente ejercen sus acti-
vidades cotidianas (Ibíd., p.6).
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Respecto a las cifras reportadas por los referentes bibliográfi-
cos del estudio, el equipo investigador realizó su propia medición 
respecto a la percepción de seguridad de los cucuteños, a quienes se 
pidió que calificaran de 1 a 10, siendo estas la peor y la mejor percep-
ción de seguridad en forma respectiva: ¿Qué tan seguros se sentían 
en Cúcuta? Al respecto, la mayor frecuencia de registros se ubicó en 
5.0, correspondiendo con la mediana y la moda, así como una media 
ligeramente inferior (4.5). El promedio de la calificación de la per-
cepción de seguridad se ubicó en 5.5, lo que indica que en términos 
generales, el cucuteño percibe vivir en una ciudad insegura, lo cual 
corresponde de cierto modo a los reportes y los registros mediáticos 
de delincuencia, que dan cuenta de que la ciudad y el área metropo-
litana se encuentran dentro de las 10 conurbaciones nacionales con 
mayores índices de inseguridad.

A pesar de que el aumento de las tasas delictivas representa un 
problema de la mayoría de las capitales colombianas, el discurso no 
puede conformarse al respecto, pues a pesar de que los años noven-
ta configuraron una curva ascendente de estos indicadores que mo-
tivó a la formulación de una política de seguridad ciudadana (Rivas, 
2004, p.82-86) de alcance nacional, Cúcuta continúa siendo, junto a 
ciudades como Cali y Bogotá, una de las áreas metropolitanas con 
mayores índices de inseguridad y tasas de homicidio, lo que impacta 
por supuesto además de la percepción de seguridad, la misma inte-
gridad física, la vida y la calidad de vida de sus ciudadanos.
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Calificación del ítem (Percepción de seguridad en Cúcuta) 

Figura 38. Percepción de seguridad en Cúcuta y área metropolitana. 
Fuente: Autor.
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Percepción de seguridad en Cúcuta y área metropolitana. Se 
destaca una concentración de frecuencias intermedias en los valores 
del rango 4.0 a 7.0, que concentra el 62% de los registros.

Percepción del sistema de justicia

La percepción de la justicia en Colombia constituye una verda-
dera frustración no solo para los denunciantes sino para los propios 
ciudadanos, en tanto que el crecimiento de los índices de inseguri-
dad se acompaña con la lentitud de los procesos y los altos índices de 
impunidad que reducen la confianza de los ciudadanos y fomentan 
el subregistro de denuncias. Según The World Justice Proyect (WJP) 
(citado por El Tiempo, 2010), en un estudio realizado en el 2009, Co-
lombia ocupó el puesto 31 entre los 35 países latinoamericanos a 
los cuales se evaluó la percepción de eficiencia del sistema judicial, 
como resultado que se basó en el hallazgo de que tan solo el 4% de 
los procesos terminan en una condena efectiva y los índices de impu-
nidad bordean el 97%.

Esta realidad, ampliamente divulgada por los medios y los pro-
pios ciudadanos, corresponde en buena medida con las mediciones 
de percepción efectuadas por el equipo investigador en sus encues-
tados, a quienes se pidió evaluar en una escala de 1 a 10 ¿Cómo ca-
lifican el sistema de justicia impartido en la ciudad?; a pesar de que 
las directrices y políticas de administración de justicia locales depen-
den de la reglamentación impartida por el ministerio homólogo, la 
medición pretendió un trasfondo evaluativo en función de las parti-
cularidades administrativas propias que son implementadas por los 
funcionarios locales, en torno a la calidad, eficiencia, impacto y otros 
aspectos inherentes a la calidad y satisfacción del servicio.

En algunas ciudades, las dependencias públicas generan percep-
ciones favorables de prestación de sus servicios a pesar del estigma 
asociativo de que lo “público es deficiente”. En ese sentido, los re-
sultados de medición de la percepción del sistema de justicia, reveló 
que para los cucuteños el promedio de calificación en una escala de 
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1.0 a 10.0, se ubica en 4.6, con una media muy baja (3.91) y una me-
diana ubicada en la mitad de la escala (5.0). Estas calificaciones ne-
gativas demandan especial interés, más aun si se ubican por debajo 
de la percepción de seguridad tratada en el ítem anterior; si bien no 
se trata de una medición objetiva de parámetros de eficiencia y cali-
dad, la percepción deficiente del sistema de justicia sugiere un alto 
grado de incomodidad ciudadana que bien puede estar sesgado por 
la información mediática o plenamente sustentado en experiencias 
asociadas al sistema en cabeza de personas cercanas o conocidos 
que eventualmente se han encontrado involucrados en algún tipo de 
proceso con esta dependencia.

De igual forma, estos resultados revelan que la percepción de la 
justicia sigue un patrón nacional y que aun con la relativa y reciente 
implementación de los juicios orales y las reformas a la justicia, los 
asuntos procesales, sancionatorios y penitenciarios que subyacen 
bajo este sistema, aun no ofrecen garantías suficientes o resultados 
contundentes que generen una plena confianza en la justicia nacio-
nal, y mucho menos en quienes la representan a nivel local.
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Calificación del ítem (Percepción del sistema de justicia) 

Figura 39. Percepción del sistema de justicia en Cúcuta y área metropolitana. 
Fuente: Autor.

La distribución de frecuencias en la calificación de la percepción 
del sistema de justicia resulta similar pero con una tendencia a va-
lores inferiores si se compara con la percepción de seguridad. Dato 
preocupante si se trata de un sistema de justicia que debe superar la 
percepción de seguridad ciudadana.
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Percepción del sistema de salud

El sistema de salud colombiano reestructurado a partir de la Ley 
100 de 1993, se construyó a partir de ejes fundamentales como la 
habilitación de servicios, talento humano, tecnología, cobertura, efi-
ciencia en el uso de recursos y otros, cuyo propósito era garantizar 
la accesibilidad, oportunidad del servicio, calidad y cobertura sani-
taria en todo el territorio nacional. Como es sabido, estos objetivos 
dependen de una compleja normatividad que regula por una parte, 
el funcionamiento de la estructura administrativa, y por la otra, su 
interacción con la infraestructura y el talento humano a manera de 
dos frentes interdependientes que garantizan la prestación eficiente 
y la calidad de los servicios de salud.

En principio, la anterior descripción denota una estructura fun-
cional óptima –al menos en su concepción–, cuyo funcionamiento es 
percibído de forma diferente por los ciudadanos usuarios del sistema 
de salud colombiano; independientemente del grado de conocimien-
to que estos puedan tener de la forma de funcionamiento de la salud 
y de las dificultades administrativas derivadas de su aparataje fun-
cional, la percepción ciudadana frente al sistema de salud constituye 
otra de las frecuentes quejas asociadas a la ineficiencia y baja calidad.

Kerguelén (2008) señala que la compleja trama del sistema de 
salud colombiano, fundamentada especialmente en normas y aspec-
tos administrativos, debe integrar en mayor proporción las necesi-
dades de los clientes (pacientes) y fomentar cambios consensuados 
entre los actores operantes para derrumbar la resistencia a los cam-
bios estructurales necesarios para mejorar la prestación y alcances 
del servicio, y de esta forma, satisfacer y mejorar la percepción de los 
usuarios (p.216). Podría decirse que a nivel nacional, los reportes de 
calidad en salud le confieren calificaciones tan reducidas o aún más 
bajas que las halladas para la percepción del sistema de justicia. Esto 
puede obedecer desde luego a que el sistema de salud es mucho 
más frecuentado por usuarios, especialmente aquellos que padecen 
enfermedades crónicas y catastróficas cuyo reportes, igualmente 
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preocupantes, no son objeto del desarrollo de este trabajo de inves-
tigativo, pero indirectamente connotan severas deficiencias en los 
principios de promoción de la salud y prevención de la enfermedad.

Traduciendo estos referentes a la percepción del cucuteño res-
pecto a la calidad del sistema de salud, se pidió a los encuestados que 
evaluaran en una escala de 1.0 a 10.0 ¿Cómo califican el sistema de sa-
lud de la ciudad?, subrayando que hicieran una evaluación basada en 
su experiencia particular integral en términos de prestación y oportu-
nidad de acceso al servicio, atención por parte del personal adminis-
trativo de las EPS y médico de la institución prestadora del servicio y 
los demás aspectos involucrados en la prestación del mismo.

Los resultados revelaron que la calificación promediada de per-
cepción fue de 5.5 (deficiente), con una media de 3.73 asociada a una 
drástica reducción de frecuencias en las calificaciones del rango 7.0 
a 10.0, lo que indica una percepción mala del sistema de salud, y la 
menos favorable entre los componentes evaluados en esta parte del 
estudio, si se compara con el sistema de justicia, la percepción de 
seguridad, servicios públicos y otros.
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Calificación del ítem (Percepción del sistema de salud) 

Figura 40. Percepción del sistema de salud en Cúcuta y área metropolitana. 
Fuente: Autor.

La distribución de frecuencias se reduce drásticamente en el 
rango 7.0 a 10.0, lo que da cuenta de una mayor concentración de 
frecuencias en las calificaciones de las escalas abreviadas regular y 
mala.
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Percepción de la calidad del medio ambiente

Según índice de calidad ambiental urbana (ICAU) presentado 
por Colombia, Minambiente (2015), Cúcuta ostenta el indicador más 
bajo de calidad ambiental urbana a nivel nacional entre las ciudades 
con más de quinientos mil habitantes. Este indicador que obedece a 
mediciones de calidad del aire, conservación de zonas verdes como 
pulmones de la ciudad, calidad de las aguas potables y tratamiento 
de las residuales entre otras; esto resulta un claro reflejo de la cul-
tura ciudadana y de la carencia de políticas públicas sostenidas por 
parte de las autoridades locales y regionales en materia de educa-
ción ciudadana e intervención de los vectores que afectan la calidad 
ambiental y denota un deterioro sostenido de los recursos urbanos 
y naturales a costa del mantenimiento de la ciudad y el estilo de vida 
de sus habitantes, posiblemente sin prever las consecuencias futuras 
en materia sanitaria, habitacional, del ecosistema y sobre todo, de 
la habitabilidad de las cabeceras municipales, especialmente Cúcuta 
metropolitana.

Respecto a la percepción de calidad del medio ambiente, la 
investigación indagó a los encuestados en una escala de 1.0 a 10.0, 
siendo 1 la peor calificación y 10 la mejor, ¿Cómo calificaría la calidad 
del medio ambiente de la ciudad de Cúcuta y los municipios del área 
metropolitana?, haciendo referencia a los factores naturales y artifi-
ciales que favorecen la habitabilidad de dicha circunscripción, según 
se les indicó y haciendo una referencia conjunta a las fuentes y trata-

0

50

100

150

200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10N
úm

er
o 

de
 e

nc
ue

st
ad

os
 

Calificación del ítem (Percepción de la calidad del medio ambiente) 

Figura 41. ¿Cómo califica la calidad del medio ambiente en Cúcuta? Fuente: Autor.
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miento de aguas, calidad del aire, espacios naturales, etc. Para este 
ítem se obtuvo una calificación promediada de 6.7 que ubica esta 
percepción en un nivel aceptable – bueno, que connota que a pesar 
de la relativa aprobación, requiere la revisión de la política pública, 
las acciones educativas e intervenciones referidas a la preservación 
del conjunto de elementos que conforman el medio ambiente.

La distribución de frecuencias adopta una concentración mayor 
en los rangos 5.0 a 7.0 que no corresponde con las medidas de ten-
dencia central de media: 4.62. Mediana: 5.0 y moda: 5.0.

Percepción del potencial turístico

Esta categoría fue incluida como complemento de la percepción 
ciudadana del cucuteño, para establecer el nivel de conciencia res-
pecto al potencial de recursos de desarrollo turístico, a partir de los 
cuales la ciudad y la región eventualmente pueden adoptar una nue-
va vocación económica regional. A la solicitud de reportar en una es-
cala de 1.0 a 10.0 ¿Cómo calificaría el potencial de desarrollo turístico 
de Cúcuta y su área metropolitana?, los encuestados respondieron 
con una calificación promedio de 5.5 y unos reportes de tendencia 
central de media: 4.5 y moda: 5.0, como evaluaciones que coinciden 
con la dificultad o desconocimiento hallado en otros apartes de la 
investigación alusivos a aspectos relacionados con la cultura, gastro-
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Calificación del ítem (Percepción del potencial turístico) 

Figura 42. ¿Cómo califica el potencial de desarrollo turístico de Cúcuta y su área 
metropolitana? Fuente: Autor.
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nomía y atractivos turísticos, en los que las respuestas nominales se 
concentraron en un número reducido de ítems que pueden sugerir 
desconocimiento o desinterés por el tema, y la asociación de que las 
regiones turísticas de Colombia se encuentran en los ejes tradiciona-
les de la Costa Atlántica, Antioquia y los destinos emergentes, y no 
en Cúcuta ni su área metropolitana.

La distribución de frecuencias adopta una concentración mayor 
en la pare media de la escala (5.0), coincidente con las medidas de 
tendencia central.

Comparación de percepciones

Con el fin de evaluar la correspondencia y confiabilidad de las 
respuestas, se estableció una comparación entre las líneas de ten-
dencia y valores promediados de los ítems evaluados en esta sec-
ción, y se halló que la totalidad de ellas a excepción de la percepción 
del cucuteño frente a la calidad de los servicios públicos, adoptan un 
alto patrón de similitud que sugiere la confiabilidad de las respuestas 
y unos niveles de asociación razonables. Los resultados relativos a 
los servicios públicos guardan una relación con la percepción, los re-
portes de las entidades de vigilancia y la divulgación mediática, que 
ubican a las empresas prestadoras de estos en niveles de desempe-
ño buenos si se comparan las ciudades intermedias, además de los 
buenos indicadores que reportan periódicamente en estas medicio-
nes, las empresas de acueducto y energía eléctrica.

Figura 43. Distribución comparativa de frecuencias de calificación respecto a los 
ítems generales ligados a la oferta de calidad de vida de la ciudad. Fuente: Autor.
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En este sentido puede afirmarse que el cucuteño asiente una 
buena percepción frente a los servicios públicos, pero no ocurre así 
con otros servicios ligados a la calidad de vida ofrecida por la ciudad 
como lo representan el sistema de salud, el sistema de justicia, etc.
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e incluso, condiciona la afectividad, el arraigo y la escogencia de ciu-
dad para habitar por parte de miles de personas y familias. Existen 
estudios tendientes a identificar este tipo de ciudades que revelan en 
forma reiterativa, que algunas de ellas han adoptado políticas públi-
cas, económicas, ambientales y otras sostenibles y consistentes, que 
hacen que dichos centros urbanos encabecen los listados de ciudades 
más habitables –con mayor calidad de vida– en forma reiterativa:

La revista Monocle, en su listado anual señala que, para el año 
2010, Vancouver y Portland en Norteamérica, Lisboa, Barcelona, 
Madrid, París, Génova y Zurich, entre otras, en Europa y Singapur 
y Tokio en Asia son las ciudades más vivibles, después de tener 
en cuenta criterios como la seguridad, la conectividad interna-
cional, el clima, la calidad de la arquitectura, el transporte públi-
co, la tolerancia, las condiciones ambientales, el acceso a la natu-
raleza, el diseño urbano, las condiciones económicas, la política 
proactiva y la atención médica. Es de anotar que en el listado no 
figura ninguna ciudad latinoamericana. (Páramo, 2012. p. 192).

En este sentido, el equipo investigador adoptó para el análisis 
de la calidad de vida de Cúcuta y la percepción de la proyección de la 
ciudad de Cúcuta, algunas categorías adoptadas en estudio de gran 
envergadura como el Informe Mercer (Marsh & McLennan Compa-
nies, 2011), que determina la calidad de vida mediante la percepción 
de los habitantes en función de 39 factores que se agrupan en diez 
categorías a saber: bienes de consumo, economía, vivienda, salud, 
ecología, política, servicios públicos y transporte, recreación, educa-
ción y cultura.

Esta consideración fue motivada también por estudios similares 
adelantados en ciudades colombianas, para aproximar el ejercicio a 
la experiencia nacional y establecer, a partir de la calidad de vida, el 
grado de arraigo y apropiación socio afectiva que eventualmente tie-
nen los cucuteños hacia su ciudad, y a partir de lo cual estos proyec-
tan su vida, bien sea en Cúcuta o fuera de ella en el futuro próximo o 
lejano; con este fin, se analizaron algunas variables que contribuyen 
en mayor proporción –según los encuestados de dichos estudios– a 
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la habitabilidad del espacio público, como la diversidad de lo observa-
do, la identidad, zonas peatonales, el contacto social, los elementos 
y actividades culturales gratuitas, accesibilidad y transporte, elemen-
tos naturales, espacios deportivos, presencia de policía, recreación 
infantil y encuentro juvenil, el respeto por las normas de convivencia 
y la inclusión (Páramo y Burbano, 2012. pp. 196-199).

Figura 30. Habitabilidad general del espacio público. 
Fuente: Páramo & Burbano, 2012, p.15.

Este estudio ubica a Cúcuta en el último puesto de catorce cen-
tros urbanos estudiados en función de su habitabilidad. Desafortu-
nadamente, las cifras posicionan a Cúcuta en los niveles más bajos 
en materia de habitabilidad, empero los avances de las últimas ad-
ministraciones públicas en el mejoramiento de vías y espacios públi-
cos, que aun resultan insuficientes para la creciente población de la 
ciudad, especialmente si se tienen en cuenta los desplazamientos 
poblacionales causados por la violencia en zonas aledañas al Depar-
tamento Norte de Santander y al reciente éxodo de colombianos 
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procedentes de Venezuela, después de la crisis diplomática aconteci-
da en septiembre del 2015.

El análisis de estos resultados y la coincidencia de resultados 
entre diversos estudios similares, incluyendo los anuales reportados 
por el DANE, dan cuenta de que el problema de calidad de vida en 
Cúcuta y la cobertura limitada de necesidades básicas insatisfechas, 
denotan una falla estructural en la política pública o los niveles de 
cumplimiento de los planes de desarrollo local y departamental, lo 
cual representaría una oportunidad para socializar y reformular algu-
nos aspectos axiales de la política pública de desarrollo, incorporan-
do nuevas variables y Centro de Investigación que permitan ahondar 
en el diagnóstico y la integración de conocimientos tendientes a for-
talecer la proyección de dichos planes de desarrollo.

Medios de transporte empleados por los cucuteños

Como parte del ejercicio investigativo, el equipo caracterizó las 
modalidades de transporte disponibles en la ciudad que son cohe-
rentes con los estudios de movilidad de reconocidas empresas en-
cuestadoras nacionales, en aras de comparar sus hallazgos con los 
de la muestra propia. Respecto a la forma de movilidad habitual se 
preguntó a los encuestados ¿Qué tipo de transporte emplea regu-
larmente para movilizarse al hogar, el trabajo o el estudio?, a lo cual 
respondieron lo siguiente:
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Figura 31. Modo de transporte habitual empleado por los habitantes de Cúcuta 
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La mayor parte de los encuestados manifestó que para trans-
portarse emplea el servicio público regular de buses, busetas, colec-
tivos y/o taxi (56%), seguido de un importante número de usuarios 
con transporte propio como vehículo o motocicleta (30%) y en me-
nor proporción (10%) el grupo de usuarios de transporte ecológico 
como el desplazamiento a pie o en bicicleta.

Al comparar estas cifras con el último reporte de Ipsos (2015) se 
encontró gran similitud en las cifras aunque el estudio incluyó una ca-
tegoría adicional que fue el transporte informal o “pirata”, como una 
modalidad ampliamente usada por los habitantes de zonas subnor-
males o invasiones en las cuales las rutas de transporte público son 
insuficientes o no existen; para esta categoría, el 4% de los encuesta-
dos manifestaron emplear este tipo de transporte, justificándolo con 
los anteriores argumentos.

Transporte y conectividad local
Actualmente, muchas ciudades capitales colombianas, en es-

pecial Cúcuta, experimentan un crecimiento urbanístico sostenido y 
una constante recepción de habitantes en condiciones de desplaza-
miento, provenientes de zonas en conflicto armado como el Magda-
lena medio y la zona del Catatumbo al norte del departamento que, 
ocupando cinturones habitacionales de invasión, generan nuevas de-
mandas de transporte que no siempre son atendidas por las empre-
sas de transporte en razón a la carencia de vías y el natural deterioro 
que esto supone para la seguridad de los operarios y el estado de los 
vehículos.

Estas necesidades, sumadas a la carencia de trabajos en la re-
gión motivan el uso del transporte ecológico como alternativa de 
desplazamiento de distancias cortas y la aparición de transportes co-
lectivos informales o “piratas” que cubren el transporte de las zonas 
apartadas, pero acentúan la problemática de la movilidad en cuanto 
miles de vehículos dedicados a esta actividad congestionan las vías y 
acentúan la hasta ahora grave situación de movilidad en el área me-
tropolitana, especialmente en el centro de Cúcuta.
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Los medios emergentes de desplazamiento como la bicicleta y 
el transporte informal merecen una atención especial en tanto que 
han influido en la percepción del transporte legal especialmente por 
la creciente congestión vehicular de las ciudades, la carencia de una 
política seria de chatarrización y reposición del parque automotor y 
las deficiencias viales para soportar el flujo vehicular, especialmente 
en las horas de alto tráfico y congestión.

Según La Opinión (2016) en el área metropolitana de Cúcuta 
existen cerca de 20.000 automotores y 12.000 motocicletas dedi-
cadas al transporte pirata; se habla de vehículos con matrículas de 
Bogotá, Bucaramanga y la Costa Atlántica de modelos antiguos que 
circulan la ciudad sin pagar impuestos de rodamiento ni las tasas co-
rrespondientes a la prestación del “servicio público”, cuyos propie-
tarios aducen la falta de oportunidades laborales como causa de su 
dedicación a este oficio, sin considerar los daños económicos que 
causan al sector formal y a la movilidad de la ciudad.

Por otra parte, merece atención el atraso de nuestra ciudad en 
materia de transporte ecológico por la carencia de infraestrcuctura 
de ciclovías y rutas peatonales destinadas para este fin; en Colombia, 
ciudades como Bogotá, Medellín y Cali han implementado durante 
la última década una serie de ciclovías asfaltadas paralelas a los prin-
cipales corredores viales que ofrecen una alternativa de transporte 
para el desplazamiento peatonal y en bicicleta; en Bogotá funcionan 
permanentemente varios corredores de este tipo sobre avenidas 
que conectan el centro con el occidente y el norte de la ciudad a tra-
vés de la avenida El Dorado, la Autopista Norte y la Avenida Boyacá; 
en Medellín funcionan las ciclovías institucionales durante los fines 
de semana y los festivos al igual que en Cali, donde funcionan ocho 
ciclovías comunitarias con fines principalmente lúdicos.

Al revisar la destinación deportiva de las ciclovías a nivel nacio-
nal, tan solo Bogotá cuenta tanto con la infraestructura para facilitar 
el transporte peatonal y en bicicleta a través de sus principales corre-
dores viales, así como con la cultura ciudadana del uso de la bicicleta 
como medio de transporte diario implementada durante las últimas 
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administraciones distritales como estrategia para promover la salud, 
descongestionar las vías y mejorar la calidad del aire; en Cúcuta, por 
el contrario, la bicicleta es un vehículo exclusivamente deportivo y 
tan solo una mínima parte de la población lo emplea como medio de 
transporte diario, teniendo que compartir la vía con los automotores 
y las motocicletas.
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Figura 32. Cobertura de servicios públicos. Fuente: Adaptación del autor.

En síntesis, la cobertura de servicios públicos como factor inci-
dente en las necesidades básicas de Cúcuta, ocupa un nivel alto y la 
mayor parte de la población confirma el acceso a los servicios bási-
cos en la mayor parte de la ciudad independiente de la calidad de 
la prestación de los mismos; según esto se confirma que la ciudad 
cuenta con una expansión de redes de servicios públicos suficiente 
para atender la demanda creciente que genera la ciudad.

En otro aparte de la encuesta se determinó la percepción de la 
calidad conjunta de prestación de servicios públicos, sin considerar 
cuáles de ellos estaban instalados en la vivienda del encuestado; para 
ello se pidió que respondieran en una escala de 1.0 a 10.0, ¿Cómo ca-
lifica la calidad de prestación de los servicios públicos con los que 
contaban en sus hogares?, estableciendo 1.0 como calificación para 
calidad muy deficiente y 10.0 para una calidad óptima.

Esta medición permitió establecer indirectamente a través del 
grado de satisfacción de los usuarios, la eficiencia administrativa y 
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operativa de las empresas prestadoras de servicios públicos como 
uno de los indicadores condicionantes de la calidad de vida de la 
población; en este sentido, el Observatorio de Servicios Públicos de 
Medellín (2011), afirma que “la cobertura y calidad en la prestación 
de los servicios públicos es parte fundamental del conjunto de as-
pectos que impactan la calidad de vida. El acceso al agua potable, 
saneamiento y energía, entre otros, tienen un efecto directo sobre 
el bienestar de la población.” Esta relación entre calidad de servi-
cios públicos y calidad de vida de los ciudadanos, constituye una 
dupla de cohesión social y apropiación ciudadana que además de 
mejorar los indicadores de desarrollo de las ciudades, proyecta a 
estas como mejores espacios para habitar, establecerse y proyec-
tarse.

Para el caso de Cúcuta y área metropolitana, la medición de per-
cepción de calidad de los servicios públicos indicó una calificación 
promediada de 7.5 entre 1038 datos procesados, con medidas de 
tendencia central que indicaron una media de 6.79 y una mediana 
de 7.00, las cuales ubican la percepción en la prestación de servicios 
públicos en un nivel aceptable según la escala de medición de cali-
dad formulada por. Respecto a la cobertura de servicios en Cúcuta, el 
DANE (citado por SSPD 2012, p.12) señala que la cobertura de servicio 
de acueducto alcanza cerca del 95% en el área metropolitana y el al-
cantarillado un 92%. En relación con la cobertura de energía eléctrica, 
no obstante la calidad ostenta calificaciones inferiores amplamente 
registradas por la prensa y los medios de comunicación, que señalan 
un especial descontento de una parte de usuario por asuntos referi-
dos a la comercialización, facturación y reclamos, que representan 
los mayores motivos de queja de los usuarios frente a las institucio-
nes prestadoras de servicios públicos.

Con respecto a la pregunta ¿Cómo califica la calidad de presta-
ción de los servicios públicos con los que contaban en sus hogares?, 
note la mayor concentración de respuesta en el rango escalar com-
prendido entre 7.0 y 8.0, correspondiente con las medidas de ten-
dencia central.
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Figura 33. Calidad de prestación de servicios públicos. 
Fuente: Adaptación del autor.

Accesibilidad de la vivienda

Esta variable considerada de otras homólogas y asociadas pro-
piamente con las condiciones de habitabilidad de la vivienda como 
los servicios públicos y la interacción social con los vecinos y el sector 
de residencia, se ocupa expresamente de las condiciones de accesi-
bilidad al bario en que se encuentra la residencia de los encuestados. 
A través de ella se realiza una evaluación de accesibilidad que resulta 
de combinar el estado de las vías y la suficiencia y operación de rutas 
o servicios de transporte público que necesariamente influyen en los 
indicadores de calidad de vida de los ciudadanos, en los cuales se es-
tablece la integración de las unidades residenciales con a la pregunta 
de condiciones de habitabilidad de sus hogares en términos de vías 
de acceso, servicios y transporte público, mayoritariamente se ob-
tuvo una respuesta afirmativa en el 83% de los encuestados. Otros 
datos asociados a la caracterización de habitad de los encuestados 
arrojó las siguientes cifras de calificación promedio entre uno (1.0) y 
diez (10.0):

Movilidad local e interconectividad

La movilidad es un factor influyente en la calidad de vida y el 
aprovechamiento del tiempo de las personas, que se afectado nega-
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tivamente desde el 2002 en muchas ciudades colombianas debido al 
crecimiento del parque automotor, que según Ipsos (2015) se ha tri-
plicado en las principales ciudades colombianas durante los últimos 
10 años; La falta de nuevas vías, la carencia de una política pública 
contundente de chatarrización y el incremento en ventas de vehícu-
los automotores nuevos, representan las principales causas de esta 
caótica situación, cuyas mediciones en tiempo de desplazamiento 
han revelado importantes aumentos de esta variable en las ciudades 
en las que se desarrolla el programa de mediciones Colombia ¿Cómo 
vamos?

Dicha encuesta nacional mide entre otras variables influyentes 
en la movilidad, la percepción de los ciudadanos en torno a la calidad 
de la infraestructura vial y los cambios en el tiempo de desplazamien-
to de las personas en sus rutas habituales diarias para determinar en 
términos de movilidad la percepción de la calidad de movilidad. En 
este sentido las cifras (ibíd., p. 31), revelan una reprobación generali-
zada de dichos aspectos como sigue a continuación:

Según la encuesta Cúcuta, ¿Cómo vamos? del año 2014 (Ipsos, 
2015, p.31) el 28% de los cucuteños están conformes con el estado 
general de las vías de la ciudad, a la vez que el 39% asienten lo propio 
para las vías de su barrio. Para el año siguiente, Ipsos (2016) estable-
ció una nueva medida respecto al tiempo de desplazamiento de los 
ciudadanos con alta movilidad3 en sus rutas habituales de estudio y 
trabajo, encontrándose una percepción de incremento en el 39% de 
los encuestados, lo cual corresponde en parte a la regular calificación 
de infraestructura vial que se corresponde a su vez con el incremen-
to en el tiempo invertido para desplazarse.

Por otra parte, para confrontar los datos descritos a partir de 
la percepción de los encuestados en la investigación, se indagó a 
los participantes acerca de su percepción de la movilidad en Cúcuta 
desde el componente de infraestructura vial formulando la siguien-

3 Considerando alta movilidad a la condición de desplazarse dos o más veces 
desde su hogar.



José Joaquín Guerrero Vargas, Jhon Franklin Espinosa Castro, 
 Antonio Enrique Tinoco Guerra

 
146

te pregunta: ¿Cúcuta es una ciudad con vías adecuadas y suficientes 
para facilitar el transporte vehicular y de servicio público? Al respec-
to, los participantes reprobaron mayoritariamente (60%) la suficien-
cia vial para la movilidad mientras que el 32% aprobaron total o con-
dicionadamente al mismo ítem; los resultados de infraestructura vial 
obtenidos en la investigación confirmaron en parte los hallazgos de 
Ipsos (2016) en el sentido de que la ciudad evidencia serias carencias 
viales –según la percepción ciudadana– que de hecho revelan una 
creciente dificultad en la movilidad como lo establecen los compara-
tivos de Ipsos (2015; 2016).

Totalmente de 
acuerdo 

3% 
De acuerdo 

29% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

8% 

En desacuerdo 
46% 

Totalmente en 
desacuerdo 

14% 

Lo desconozco 

Figura 34. Percepción frente a la pregunta: ¿Cúcuta es una ciudad con vías 
adecuadas y suficientes para facilitar el transporte vehicular y de servicio público? 

Fuente: Autor.
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Figura 35. Medio de transporte habitual del cucuteño. 
Fuente: Autor.
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Vías para la interconectividad regional y nacional

Durante los últimos cuarenta años, Cúcuta ha sido una ciudad 
con una situación económica ambigua en la cual su principal fuen-
te de ingresos por origen del comercio, se ha basado en un intenso 
movimiento de mercancías entre Colombia y Venezuela que tan solo 
se vio interrumpido hacia finales de la primera década del siglo XXI 
debido a los constantes roces diplomáticos y políticos derivados de 
los modelos de gobierno antagónicos entre ambos países.

La economía ambigua obedece entre otras cosas a un fuerte 
intercambio comercial que bascula entre lo legal y el contrabando 
y genera un alto tráfico de personas, además de una dispersión de 
capitales que históricamente se escapaban hacia Venezuela dada la 
constante adquisición de productos de contrabando que competían 
deslealmente y en proporciones insostenibles por la mercadería co-
lombiana, mayor en precios y en impuestos.

Esta situación naturalmente desnaturalizó a Cúcuta como una 
ciudad colombiana y resagó sus necesidades de integración nacional 
colombiana al simple préstamo de su posición geoestratégica como 
punto de recepción y paso de mercancías hacia Venezuela, sin que 
la ciudad y la región sacaran un gran provecho de eso más que los 
costos asociados con bodegaje y otros asuntos inherentes al tránsito 
de personas y mercancías; pero esta situación ha cambiado gradual-
mente desde la primera década del 2000, en la cual, un aislamiento 
creciente de Cúcuta frente a la economía venezolana, ha obligado a 
los actores económicos de la ciudad a la voltear su mirada hacia el in-
terior de Colombia como una necesidad apremiante, no solo para po-
nerse a tono con la dinámica económica sostenida de la Nación sino 
para fomentar canales de comunicación que permitan a la ciudad y a 
la región, convertirse en el otrora actor económico protagónico que 
impulsó la economía nacional.

Regiones altamente industrializadas que concentran la pro-
ducción de alimentos, medicamentos, industria y turismo, como el 
centro del país, los departamentos de Santander y Boyacá y la Costa 
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Caribe, representan motores de progreso con un alto aporte al pro-
ducto interno bruto nacional (PIB) concatenados a través de impor-
tantes corredores viales como la troncal del Magdalena medio y las 
nuevas vías de cuarta generación, unas en construcción y otras pro-
yectadas, como en el caso de la vía Cúcuta Bucaramanga, que ade-
más de representar un “acercamiento” a Bogotá y el centro del país, 
conectaría a Cúcuta con el corredor del Magdalena medio y desde 
allí con otras regiones como la Costa Atlántica, el eje Cafetero y el 
sur del país.

Teniendo en cuenta estas proyecciones y necesidades de la zona 
fronteriza, el equipo investigador indagó a los encuestados acerca 
de su percepción de conveniencia de conectividad de la frontera 
con otras regiones del país, dando varias opciones de respuesta ob-
vias respecto al mejoramiento de las vías existentes para reducir los 
tiempos de desplazamiento y aumentar el intercambio económico 
y cultural. Para ello se formuló la siguiente pregunta: ¿Cuál vía inter-
municipal le convendría más a Cúcuta para mejorar su intercambio 
comercial y cultural?, frente a lo cual la distribución de frecuencias se 
representó de la siguiente forma:
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30% 
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Figura 36. Percepción del cucuteño frente a la conveniencia de mejorar la 
infraestructura de vías para aumentar el intercambio cultural y comercial de la 

ciudad con otras regiones del país. Fuente: Autor.

En jerarquía descendente, los cucuteños perciben que la ciudad 
requiere mejores vías de conexión con los ejes viales requiere una 
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mejor conectividad con los ejes viales del centro del país (49%), la 
Costa Atlántica (30%) y Venezuela (13%). Estos resultados revelan una 
“lectura integracionista” del ciudadano común frente a la necesidad 
de que la frontera establezca un mayor intercambio cultural de bie-
nes y servicios con el interior del país, probablemente motivado con 
la compleja e incierta relación vivida con Venezuela como país en el 
que resulta inviable –por ahora- la inversión o el establecimientos de 
negocios de intercambio debido a la fragilidad e inestabilidad políti-
ca, social y económica.

Aun con los argumentos expuestos es innegable la relación his-
tórica con Venezuela y la incierta pero eventual reactivación econó-
mica que se daría después de la resolución de los sucesos políticos 
venezolanos que motivan esta situación y aunque no se dieran en 
principio los mismos niveles de intercambio, la frontera y Cúcuta ex-
perimentan actualmente un periodo de ajustes y de reflexión que se 
han visto reflejados en las políticas públicas y el accionar de las auto-
ridades frente a fenómenos como la informalidad, el contrabando y 
las estrategias de mejoramiento de la calidad de vida y la economía 
de la región.

De igual forma, las cifras revelan la percepción ciudadana frente 
a la integración de Cúcuta en la economía nacional como una necesi-
dad y realidad apremiante que conllevará sin duda al replanteamien-
to del perfil económico de la región y al advenimiento de nuevos 
renglones productivos que garanticen la iniciativa económica, el 
aumento del intercambio económico y la generación de suficientes 
trabajos de calidad para paliar la recesión sostenida por la frontera 
nortesantandereana, precisamente por la falta de rutas alternas de 
desarrollo económico.

En este sentido, la percepción coincide con las proyecciones 
nacionales de vialidad para el departamento Norte de Santander, 
en consonancia con los anuncios del gobierno nacional de construir 
una vía de cuarta generación que una a Cúcuta con Bucaramanga 
para dar de esta forma una ampliación al corredor vial fronterizo, así 
como futuras inversiones en las vías de salida a la Costa Atlántica a 
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través del proyecto Tibú – Convención – La Mata (Cesar), mediante 
el cual se estima una salida a la ruta del sol y a la costa Caribe con 
una reducción aproximada de 6 horas de viaje que actualmente se 
toman para llegar a dicha vía a través de Bucaramanga. Al respecto, 
el gobernador del Norte de Santander:

…tras conocer el listado de los proyectos que se estructurarán 
para ser concesionados en la tercera fase de vías 4G del Gobier-
no Nacional para el departamento Norte de Santander, (…) so-
licitó al vicepresidente, Germán Vargas Lleras, incluir el eje Tibú 
- Convención - La Mata (…) considerada trascendental para la 
competitividad de la región, especialmente porque sería la salida 
más directa al mar con conexión desde el Catatumbo (Portafo-
lio, 2015)

Si bien estos anuncios tienen fases diversas de postulación o de-
sarrollo, representan una intencionalidad del ejecutivo nacional para 
aprovechar el potencial estratégico fronterizo, los recursos mineros, 
agropecuarios y naturales del departamento y la indudable partici-
pación protagónica que retomaría la zona fronteriza en la eventual 
apertura y reactivación económica de Venezuela, país con el que la 
percepción de necesidad de vías fue objeto de interés de un signifi-
cativo 13% de los encuestados.

Espacios de esparcimiento y turismo

Los espacios de esparcimiento son unidades físicas de carácter 
privado o público en los cuales una población interactúa, genera vín-
culos o reacciones y obtiene beneficios o vínculos identitario de or-
den lúdico, cultural o patrimonial que se alinean con el carácter de 
la ciudad y las políticas de las administraciones públicas en materia 
de deporte y diversión, necesarias para la sana convivencia, el desa-
rrollo social y la apropiación de los valores ciudadanos y los rasgos 
identitarios de sus ciudadanos.

Los sitios de esparcimiento se relacionan en la mayoría de casos 
con el concepto de espacio público y este a su vez se concibe como 
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un entorno cuya responsabilidad recae esencialmente sobre los órga-
nos de gobierno local, cuyas políticas de uso y administración hacen 
parte de los Planes de Ordenamiento y tienen como fin primordial 
el uso, goce, aprovechamiento y beneficio social. De acuerdo con el 
diagnóstico del gobierno de México (2010), el concepto de espacio 
público se define como:

(…) una dimensión social, cultural y política (…), en cuanto es 
un lugar de relación y de identificación, de manifestaciones polí-
ticas, de contacto entre la gente, de vida urbana y de expresión 
comunitaria. En este sentido, los espacios públicos son concebi-
dos como lugares por excelencia de desarrollo, recreación y ocio 
en donde se realizan múltiples y diversas actividades colectivas; 
allí se favorece el aprendizaje social, y también se propicia la to-
lerancia, el respeto, la diversidad y la equidad. En suma, los espa-
cios públicos permiten detonar relaciones sociales sanas, críticas 
y constructivas entre diferentes grupos de la población.

Pero estos espacios de esparcimiento en las ciudades se redu-
cen paulatinamente por el avance de la construcción y aumento de 
la infraestructura destinada a la movilidad y al comercio, además de 
fenómenos sociales como la delincuencia creciente que afecta la 
tranquilidad ciudadana y la percepción de seguridad, que aunada a la 
reducción del espacio antes mencionada conlleva a una reducción de 
la calidad de vida en materia de aprovechamiento del entorno e inte-
racción social, con la consecuente mala publicidad que esto supone 
para las grandes urbes nacionales.

En razón a ello, los espacios de esparcimiento han mutado gra-
dualmente hacia la construcción de grandes superficies cerradas y 
centros comerciales que ofrecen un factor adicional de seguridad 
para personas y vehículos a la vez que ofertan una variada cantidad 
de comercios y atracciones gastronómicas, culturales, comerciales, 
etc, que a pesar de todo -según Sandia (2009)- “no alcanzan a su-
plantar las condiciones “naturales” de las relaciones humanas y de la 
dinámica sociocultural de los centros de las ciudades, del mercado, 
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de la plaza o el parque público cargados de historia, de significados 
y de identidad.”

Los espacios destinados a la recreación y deporte en Cúcuta son 
limitados e insuficientes y la oferta de esparcimiento -concentrada 
en algunos corredores viales de la ciudad- ofrecen principalmente 
actividades o establecimientos dedicados a la gastronomía, sitios de 
consumo de bebidas alcohólicas y centros comerciales, mientras que 
las actividades relacionadas con deportes, ciclovía y espacios al aire 
libre como parques o atractivos turísticos, resultan ser espacios me-
nos frecuentados o supeditados a los fines de semana en algunos 
sectores y vías de salida de la ciudad.

El diagnóstico de la autoridad municipal reconoce que la situa-
ción de los espacios destinados al esparcimiento y deporte es preca-
ria, ya que de los 344 escenarios existentes en el municipio requieren 
una inversión cuantiosa para su recuperación o rehabilitación y que 
adicionalmente existen cerca de 5 escuelas de iniciación deportiva y 
un sinnúmero de programas que si bien se encuentran formulados 
en el Plan de Desarrollo Municipal, carecen de infraestructura para 
su desarrollo y llegan a una parte limitada de la población, sin que su 
cobertura sea mayoritaria (Colombia, Departamento Norte de San-
tander. Corporación Concejo Municipal San José de Cúcuta, 2012, pp. 
54-55).

En términos del estudio, las opiniones respecto a la variedad y 
la suficiencia de sitios de esparcimiento de la ciudad, el 53% de en-
cuestados afirmaron bajo la siguiente pregunta: ¿Cúcuta le ofrece 
sitios de esparcimiento variados para satisfacer todos sus gustos de 
esparcimiento?, que existe diversidad en ellos para atender los re-
querimientos y un 47% que se expresan en contra de esta afirmación; 
los encuestados perciben que para complementar la demanda exis-
tente de los sitios de esparcimiento existentes, se requieren –en or-
den jerárquico de respuestas– museos, atractivos naturales, parques 
temáticos y escenarios deportivos. Un grupo menor de encuestados 
refirieron otros espacios que debieran promoverse para comple-
mentar la oferta, tales como nuevos centros comerciales y un centro 



Caracterización cognitiva, afectiva y social en la identidad del cucuteño y 
el nortesantandereano

 
153

de convenciones que amplíe la oferta de la ciudad, especialmente el 
turismo de negocios, ferias, congresos y exposiciones.

Sí 
53% 

No 
47% 

Figura 37. Suficiencia y variedad de sitios destinados al esparcimiento en Cúcuta. 
Fuente: Autor.

Percepción de la seguridad ciudadana

La seguridad ciudadana es un factor ampliamente atendido y 
estudiado por las autoridades militares y policiales en las grandes 
ciudades, dado el creciente aumento de la delincuencia en diferen-
tes manifestaciones que atentan contra los derechos humanos, la 
propiedad privada, integridad física, seguridad bancaria y otras di-
mensiones de desarrollo humano que influyen en la percepción de 
seguridad y consecuentemente, en la calidad de vida ciudadana.

En la actualidad, la Policía Nacional de Colombia (2007) ha im-
plementado modelos pioneros latinoamericanos en materia de se-
guridad, cuyos resultados demuestran un mejoramiento significativo 
de indicadores como la tasa de homicidios por volumen poblacional, 
las tasas de hurtos y lesiones personales. La institución afirma que 
la estrategia de democratización de la seguridad con una creciente 
participación y apropiación ciudadana en esta materia, ha logrado 
niveles de cooperación sin precedentes que se ven reflejados en el 
mejoramiento de los indicadores anteriormente mencionados.

Una institución castrense cercana al ciudadano que responde 
ágilmente y se integra a los modelos y políticas de seguridad im-
plementados en los países latinoamericanos, los sistemas de infor-
mación y la tecnología, garantizan un mayor control e intervención 
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oportuna de la autoridad y una mayor percepción de seguridad de la 
ciudadanía, lo cual redunda sin duda en el mejoramiento de su cali-
dad de vida e interacción social.

Pero el tema de la delincuencia y la inseguridad no son temas 
exclusivos de la ciudad, pues su tendencia nacional y regional y la fa-
cilidad de movilización urbana y el desplazamiento, son condiciones 
sociales que propician la inseguridad y obligan al ciudadano a pasar 
de una posición pasiva, expectante y neutral a actitudes propositivas 
o activas en torno a lograr la seguridad común a partir de la denun-
cia, el intercambio de información oportuna y otras acciones de coo-
peración que faciliten la actuación de la autoridad.

Según la Policía Nacional (2007) “el panorama de seguridad a ni-
vel mundial ubica a Colombia en el noveno lugar (…) con un proble-
ma serio de «subregistro»”, a pesar de que la seguridad ciudadana, 
entendida como la ausencia de peligro o sensación al miedo dentro 
de una sociedad, constituye un deber del estado colombiano para 
con sus ciudadanos, (Constitución, 1991. Artículo 48). En este mismo 
sentido, Cúcuta, la sexta conurbación más poblada del país no es aje-
na a esta situación y alcanza unos preocupantes índices de inseguri-
dad reseñados por el DANE (2013, pp. 2-8), que si bien se encuentran 
bajo la media nacional en materia de victimización individual, atracos, 
hurto a residencias y riñas, entre otras situaciones, media una situa-
ción de subregistro que deja fuera múltiples casos de afectación de 
la seguridad ciudadana que ubican a la ciudad en un escalafón irreal.

Las cifras más destacadas dan cuenta que Cúcuta registra un 
11.8% de victimización respecto a la media nacional de 18.5%, enten-
diendo por esta condición a las situaciones en que los ciudadanos 
que denuncian, se han declarado vulnerados por hechos de delin-
cuencia o lesiones personales. Esto se suma a la percepción general 
de inseguridad reportada por el 25.3% de la población, que se siente 
especialmente insegura en la vía pública, en el transporte, las enti-
dades bancarias y los sitios de esparcimiento, a la vez que se sienten 
menos inseguras en el lugar en el que regularmente ejercen sus acti-
vidades cotidianas (Ibíd., p.6).
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Respecto a las cifras reportadas por los referentes bibliográfi-
cos del estudio, el equipo investigador realizó su propia medición 
respecto a la percepción de seguridad de los cucuteños, a quienes se 
pidió que calificaran de 1 a 10, siendo estas la peor y la mejor percep-
ción de seguridad en forma respectiva: ¿Qué tan seguros se sentían 
en Cúcuta? Al respecto, la mayor frecuencia de registros se ubicó en 
5.0, correspondiendo con la mediana y la moda, así como una media 
ligeramente inferior (4.5). El promedio de la calificación de la per-
cepción de seguridad se ubicó en 5.5, lo que indica que en términos 
generales, el cucuteño percibe vivir en una ciudad insegura, lo cual 
corresponde de cierto modo a los reportes y los registros mediáticos 
de delincuencia, que dan cuenta de que la ciudad y el área metropo-
litana se encuentran dentro de las 10 conurbaciones nacionales con 
mayores índices de inseguridad.

A pesar de que el aumento de las tasas delictivas representa un 
problema de la mayoría de las capitales colombianas, el discurso no 
puede conformarse al respecto, pues a pesar de que los años noven-
ta configuraron una curva ascendente de estos indicadores que mo-
tivó a la formulación de una política de seguridad ciudadana (Rivas, 
2004, p.82-86) de alcance nacional, Cúcuta continúa siendo, junto a 
ciudades como Cali y Bogotá, una de las áreas metropolitanas con 
mayores índices de inseguridad y tasas de homicidio, lo que impacta 
por supuesto además de la percepción de seguridad, la misma inte-
gridad física, la vida y la calidad de vida de sus ciudadanos.
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Calificación del ítem (Percepción de seguridad en Cúcuta) 

Figura 38. Percepción de seguridad en Cúcuta y área metropolitana. 
Fuente: Autor.
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Percepción de seguridad en Cúcuta y área metropolitana. Se 
destaca una concentración de frecuencias intermedias en los valores 
del rango 4.0 a 7.0, que concentra el 62% de los registros.

Percepción del sistema de justicia

La percepción de la justicia en Colombia constituye una verda-
dera frustración no solo para los denunciantes sino para los propios 
ciudadanos, en tanto que el crecimiento de los índices de inseguri-
dad se acompaña con la lentitud de los procesos y los altos índices de 
impunidad que reducen la confianza de los ciudadanos y fomentan 
el subregistro de denuncias. Según The World Justice Proyect (WJP) 
(citado por El Tiempo, 2010), en un estudio realizado en el 2009, Co-
lombia ocupó el puesto 31 entre los 35 países latinoamericanos a 
los cuales se evaluó la percepción de eficiencia del sistema judicial, 
como resultado que se basó en el hallazgo de que tan solo el 4% de 
los procesos terminan en una condena efectiva y los índices de impu-
nidad bordean el 97%.

Esta realidad, ampliamente divulgada por los medios y los pro-
pios ciudadanos, corresponde en buena medida con las mediciones 
de percepción efectuadas por el equipo investigador en sus encues-
tados, a quienes se pidió evaluar en una escala de 1 a 10 ¿Cómo ca-
lifican el sistema de justicia impartido en la ciudad?; a pesar de que 
las directrices y políticas de administración de justicia locales depen-
den de la reglamentación impartida por el ministerio homólogo, la 
medición pretendió un trasfondo evaluativo en función de las parti-
cularidades administrativas propias que son implementadas por los 
funcionarios locales, en torno a la calidad, eficiencia, impacto y otros 
aspectos inherentes a la calidad y satisfacción del servicio.

En algunas ciudades, las dependencias públicas generan percep-
ciones favorables de prestación de sus servicios a pesar del estigma 
asociativo de que lo “público es deficiente”. En ese sentido, los re-
sultados de medición de la percepción del sistema de justicia, reveló 
que para los cucuteños el promedio de calificación en una escala de 
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1.0 a 10.0, se ubica en 4.6, con una media muy baja (3.91) y una me-
diana ubicada en la mitad de la escala (5.0). Estas calificaciones ne-
gativas demandan especial interés, más aun si se ubican por debajo 
de la percepción de seguridad tratada en el ítem anterior; si bien no 
se trata de una medición objetiva de parámetros de eficiencia y cali-
dad, la percepción deficiente del sistema de justicia sugiere un alto 
grado de incomodidad ciudadana que bien puede estar sesgado por 
la información mediática o plenamente sustentado en experiencias 
asociadas al sistema en cabeza de personas cercanas o conocidos 
que eventualmente se han encontrado involucrados en algún tipo de 
proceso con esta dependencia.

De igual forma, estos resultados revelan que la percepción de la 
justicia sigue un patrón nacional y que aun con la relativa y reciente 
implementación de los juicios orales y las reformas a la justicia, los 
asuntos procesales, sancionatorios y penitenciarios que subyacen 
bajo este sistema, aun no ofrecen garantías suficientes o resultados 
contundentes que generen una plena confianza en la justicia nacio-
nal, y mucho menos en quienes la representan a nivel local.
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Calificación del ítem (Percepción del sistema de justicia) 

Figura 39. Percepción del sistema de justicia en Cúcuta y área metropolitana. 
Fuente: Autor.

La distribución de frecuencias en la calificación de la percepción 
del sistema de justicia resulta similar pero con una tendencia a va-
lores inferiores si se compara con la percepción de seguridad. Dato 
preocupante si se trata de un sistema de justicia que debe superar la 
percepción de seguridad ciudadana.
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Percepción del sistema de salud

El sistema de salud colombiano reestructurado a partir de la Ley 
100 de 1993, se construyó a partir de ejes fundamentales como la 
habilitación de servicios, talento humano, tecnología, cobertura, efi-
ciencia en el uso de recursos y otros, cuyo propósito era garantizar 
la accesibilidad, oportunidad del servicio, calidad y cobertura sani-
taria en todo el territorio nacional. Como es sabido, estos objetivos 
dependen de una compleja normatividad que regula por una parte, 
el funcionamiento de la estructura administrativa, y por la otra, su 
interacción con la infraestructura y el talento humano a manera de 
dos frentes interdependientes que garantizan la prestación eficiente 
y la calidad de los servicios de salud.

En principio, la anterior descripción denota una estructura fun-
cional óptima –al menos en su concepción–, cuyo funcionamiento es 
percibído de forma diferente por los ciudadanos usuarios del sistema 
de salud colombiano; independientemente del grado de conocimien-
to que estos puedan tener de la forma de funcionamiento de la salud 
y de las dificultades administrativas derivadas de su aparataje fun-
cional, la percepción ciudadana frente al sistema de salud constituye 
otra de las frecuentes quejas asociadas a la ineficiencia y baja calidad.

Kerguelén (2008) señala que la compleja trama del sistema de 
salud colombiano, fundamentada especialmente en normas y aspec-
tos administrativos, debe integrar en mayor proporción las necesi-
dades de los clientes (pacientes) y fomentar cambios consensuados 
entre los actores operantes para derrumbar la resistencia a los cam-
bios estructurales necesarios para mejorar la prestación y alcances 
del servicio, y de esta forma, satisfacer y mejorar la percepción de los 
usuarios (p.216). Podría decirse que a nivel nacional, los reportes de 
calidad en salud le confieren calificaciones tan reducidas o aún más 
bajas que las halladas para la percepción del sistema de justicia. Esto 
puede obedecer desde luego a que el sistema de salud es mucho 
más frecuentado por usuarios, especialmente aquellos que padecen 
enfermedades crónicas y catastróficas cuyo reportes, igualmente 
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preocupantes, no son objeto del desarrollo de este trabajo de inves-
tigativo, pero indirectamente connotan severas deficiencias en los 
principios de promoción de la salud y prevención de la enfermedad.

Traduciendo estos referentes a la percepción del cucuteño res-
pecto a la calidad del sistema de salud, se pidió a los encuestados que 
evaluaran en una escala de 1.0 a 10.0 ¿Cómo califican el sistema de sa-
lud de la ciudad?, subrayando que hicieran una evaluación basada en 
su experiencia particular integral en términos de prestación y oportu-
nidad de acceso al servicio, atención por parte del personal adminis-
trativo de las EPS y médico de la institución prestadora del servicio y 
los demás aspectos involucrados en la prestación del mismo.

Los resultados revelaron que la calificación promediada de per-
cepción fue de 5.5 (deficiente), con una media de 3.73 asociada a una 
drástica reducción de frecuencias en las calificaciones del rango 7.0 
a 10.0, lo que indica una percepción mala del sistema de salud, y la 
menos favorable entre los componentes evaluados en esta parte del 
estudio, si se compara con el sistema de justicia, la percepción de 
seguridad, servicios públicos y otros.
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Calificación del ítem (Percepción del sistema de salud) 

Figura 40. Percepción del sistema de salud en Cúcuta y área metropolitana. 
Fuente: Autor.

La distribución de frecuencias se reduce drásticamente en el 
rango 7.0 a 10.0, lo que da cuenta de una mayor concentración de 
frecuencias en las calificaciones de las escalas abreviadas regular y 
mala.
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Percepción de la calidad del medio ambiente

Según índice de calidad ambiental urbana (ICAU) presentado 
por Colombia, Minambiente (2015), Cúcuta ostenta el indicador más 
bajo de calidad ambiental urbana a nivel nacional entre las ciudades 
con más de quinientos mil habitantes. Este indicador que obedece a 
mediciones de calidad del aire, conservación de zonas verdes como 
pulmones de la ciudad, calidad de las aguas potables y tratamiento 
de las residuales entre otras; esto resulta un claro reflejo de la cul-
tura ciudadana y de la carencia de políticas públicas sostenidas por 
parte de las autoridades locales y regionales en materia de educa-
ción ciudadana e intervención de los vectores que afectan la calidad 
ambiental y denota un deterioro sostenido de los recursos urbanos 
y naturales a costa del mantenimiento de la ciudad y el estilo de vida 
de sus habitantes, posiblemente sin prever las consecuencias futuras 
en materia sanitaria, habitacional, del ecosistema y sobre todo, de 
la habitabilidad de las cabeceras municipales, especialmente Cúcuta 
metropolitana.

Respecto a la percepción de calidad del medio ambiente, la 
investigación indagó a los encuestados en una escala de 1.0 a 10.0, 
siendo 1 la peor calificación y 10 la mejor, ¿Cómo calificaría la calidad 
del medio ambiente de la ciudad de Cúcuta y los municipios del área 
metropolitana?, haciendo referencia a los factores naturales y artifi-
ciales que favorecen la habitabilidad de dicha circunscripción, según 
se les indicó y haciendo una referencia conjunta a las fuentes y trata-
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Figura 41. ¿Cómo califica la calidad del medio ambiente en Cúcuta? Fuente: Autor.
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miento de aguas, calidad del aire, espacios naturales, etc. Para este 
ítem se obtuvo una calificación promediada de 6.7 que ubica esta 
percepción en un nivel aceptable – bueno, que connota que a pesar 
de la relativa aprobación, requiere la revisión de la política pública, 
las acciones educativas e intervenciones referidas a la preservación 
del conjunto de elementos que conforman el medio ambiente.

La distribución de frecuencias adopta una concentración mayor 
en los rangos 5.0 a 7.0 que no corresponde con las medidas de ten-
dencia central de media: 4.62. Mediana: 5.0 y moda: 5.0.

Percepción del potencial turístico

Esta categoría fue incluida como complemento de la percepción 
ciudadana del cucuteño, para establecer el nivel de conciencia res-
pecto al potencial de recursos de desarrollo turístico, a partir de los 
cuales la ciudad y la región eventualmente pueden adoptar una nue-
va vocación económica regional. A la solicitud de reportar en una es-
cala de 1.0 a 10.0 ¿Cómo calificaría el potencial de desarrollo turístico 
de Cúcuta y su área metropolitana?, los encuestados respondieron 
con una calificación promedio de 5.5 y unos reportes de tendencia 
central de media: 4.5 y moda: 5.0, como evaluaciones que coinciden 
con la dificultad o desconocimiento hallado en otros apartes de la 
investigación alusivos a aspectos relacionados con la cultura, gastro-
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Figura 42. ¿Cómo califica el potencial de desarrollo turístico de Cúcuta y su área 
metropolitana? Fuente: Autor.
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nomía y atractivos turísticos, en los que las respuestas nominales se 
concentraron en un número reducido de ítems que pueden sugerir 
desconocimiento o desinterés por el tema, y la asociación de que las 
regiones turísticas de Colombia se encuentran en los ejes tradiciona-
les de la Costa Atlántica, Antioquia y los destinos emergentes, y no 
en Cúcuta ni su área metropolitana.

La distribución de frecuencias adopta una concentración mayor 
en la pare media de la escala (5.0), coincidente con las medidas de 
tendencia central.

Comparación de percepciones

Con el fin de evaluar la correspondencia y confiabilidad de las 
respuestas, se estableció una comparación entre las líneas de ten-
dencia y valores promediados de los ítems evaluados en esta sec-
ción, y se halló que la totalidad de ellas a excepción de la percepción 
del cucuteño frente a la calidad de los servicios públicos, adoptan un 
alto patrón de similitud que sugiere la confiabilidad de las respuestas 
y unos niveles de asociación razonables. Los resultados relativos a 
los servicios públicos guardan una relación con la percepción, los re-
portes de las entidades de vigilancia y la divulgación mediática, que 
ubican a las empresas prestadoras de estos en niveles de desempe-
ño buenos si se comparan las ciudades intermedias, además de los 
buenos indicadores que reportan periódicamente en estas medicio-
nes, las empresas de acueducto y energía eléctrica.

Figura 43. Distribución comparativa de frecuencias de calificación respecto a los 
ítems generales ligados a la oferta de calidad de vida de la ciudad. Fuente: Autor.
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En este sentido puede afirmarse que el cucuteño asiente una 
buena percepción frente a los servicios públicos, pero no ocurre así 
con otros servicios ligados a la calidad de vida ofrecida por la ciudad 
como lo representan el sistema de salud, el sistema de justicia, etc.
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la habitabilidad del espacio público, como la diversidad de lo observa-
do, la identidad, zonas peatonales, el contacto social, los elementos 
y actividades culturales gratuitas, accesibilidad y transporte, elemen-
tos naturales, espacios deportivos, presencia de policía, recreación 
infantil y encuentro juvenil, el respeto por las normas de convivencia 
y la inclusión (Páramo y Burbano, 2012. pp. 196-199).

Figura 30. Habitabilidad general del espacio público. 
Fuente: Páramo & Burbano, 2012, p.15.

Este estudio ubica a Cúcuta en el último puesto de catorce cen-
tros urbanos estudiados en función de su habitabilidad. Desafortu-
nadamente, las cifras posicionan a Cúcuta en los niveles más bajos 
en materia de habitabilidad, empero los avances de las últimas ad-
ministraciones públicas en el mejoramiento de vías y espacios públi-
cos, que aun resultan insuficientes para la creciente población de la 
ciudad, especialmente si se tienen en cuenta los desplazamientos 
poblacionales causados por la violencia en zonas aledañas al Depar-
tamento Norte de Santander y al reciente éxodo de colombianos 
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procedentes de Venezuela, después de la crisis diplomática aconteci-
da en septiembre del 2015.

El análisis de estos resultados y la coincidencia de resultados 
entre diversos estudios similares, incluyendo los anuales reportados 
por el DANE, dan cuenta de que el problema de calidad de vida en 
Cúcuta y la cobertura limitada de necesidades básicas insatisfechas, 
denotan una falla estructural en la política pública o los niveles de 
cumplimiento de los planes de desarrollo local y departamental, lo 
cual representaría una oportunidad para socializar y reformular algu-
nos aspectos axiales de la política pública de desarrollo, incorporan-
do nuevas variables y Centro de Investigación que permitan ahondar 
en el diagnóstico y la integración de conocimientos tendientes a for-
talecer la proyección de dichos planes de desarrollo.

Medios de transporte empleados por los cucuteños

Como parte del ejercicio investigativo, el equipo caracterizó las 
modalidades de transporte disponibles en la ciudad que son cohe-
rentes con los estudios de movilidad de reconocidas empresas en-
cuestadoras nacionales, en aras de comparar sus hallazgos con los 
de la muestra propia. Respecto a la forma de movilidad habitual se 
preguntó a los encuestados ¿Qué tipo de transporte emplea regu-
larmente para movilizarse al hogar, el trabajo o el estudio?, a lo cual 
respondieron lo siguiente:
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Figura 31. Modo de transporte habitual empleado por los habitantes de Cúcuta 
(Detalles en azul y rojo para los datos del investigador y de Ipsos (2015) en forma 

respectiva). Fuente: Adaptación del autor.
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La mayor parte de los encuestados manifestó que para trans-
portarse emplea el servicio público regular de buses, busetas, colec-
tivos y/o taxi (56%), seguido de un importante número de usuarios 
con transporte propio como vehículo o motocicleta (30%) y en me-
nor proporción (10%) el grupo de usuarios de transporte ecológico 
como el desplazamiento a pie o en bicicleta.

Al comparar estas cifras con el último reporte de Ipsos (2015) se 
encontró gran similitud en las cifras aunque el estudio incluyó una ca-
tegoría adicional que fue el transporte informal o “pirata”, como una 
modalidad ampliamente usada por los habitantes de zonas subnor-
males o invasiones en las cuales las rutas de transporte público son 
insuficientes o no existen; para esta categoría, el 4% de los encuesta-
dos manifestaron emplear este tipo de transporte, justificándolo con 
los anteriores argumentos.

Transporte y conectividad local
Actualmente, muchas ciudades capitales colombianas, en es-

pecial Cúcuta, experimentan un crecimiento urbanístico sostenido y 
una constante recepción de habitantes en condiciones de desplaza-
miento, provenientes de zonas en conflicto armado como el Magda-
lena medio y la zona del Catatumbo al norte del departamento que, 
ocupando cinturones habitacionales de invasión, generan nuevas de-
mandas de transporte que no siempre son atendidas por las empre-
sas de transporte en razón a la carencia de vías y el natural deterioro 
que esto supone para la seguridad de los operarios y el estado de los 
vehículos.

Estas necesidades, sumadas a la carencia de trabajos en la re-
gión motivan el uso del transporte ecológico como alternativa de 
desplazamiento de distancias cortas y la aparición de transportes co-
lectivos informales o “piratas” que cubren el transporte de las zonas 
apartadas, pero acentúan la problemática de la movilidad en cuanto 
miles de vehículos dedicados a esta actividad congestionan las vías y 
acentúan la hasta ahora grave situación de movilidad en el área me-
tropolitana, especialmente en el centro de Cúcuta.
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Los medios emergentes de desplazamiento como la bicicleta y 
el transporte informal merecen una atención especial en tanto que 
han influido en la percepción del transporte legal especialmente por 
la creciente congestión vehicular de las ciudades, la carencia de una 
política seria de chatarrización y reposición del parque automotor y 
las deficiencias viales para soportar el flujo vehicular, especialmente 
en las horas de alto tráfico y congestión.

Según La Opinión (2016) en el área metropolitana de Cúcuta 
existen cerca de 20.000 automotores y 12.000 motocicletas dedi-
cadas al transporte pirata; se habla de vehículos con matrículas de 
Bogotá, Bucaramanga y la Costa Atlántica de modelos antiguos que 
circulan la ciudad sin pagar impuestos de rodamiento ni las tasas co-
rrespondientes a la prestación del “servicio público”, cuyos propie-
tarios aducen la falta de oportunidades laborales como causa de su 
dedicación a este oficio, sin considerar los daños económicos que 
causan al sector formal y a la movilidad de la ciudad.

Por otra parte, merece atención el atraso de nuestra ciudad en 
materia de transporte ecológico por la carencia de infraestrcuctura 
de ciclovías y rutas peatonales destinadas para este fin; en Colombia, 
ciudades como Bogotá, Medellín y Cali han implementado durante 
la última década una serie de ciclovías asfaltadas paralelas a los prin-
cipales corredores viales que ofrecen una alternativa de transporte 
para el desplazamiento peatonal y en bicicleta; en Bogotá funcionan 
permanentemente varios corredores de este tipo sobre avenidas 
que conectan el centro con el occidente y el norte de la ciudad a tra-
vés de la avenida El Dorado, la Autopista Norte y la Avenida Boyacá; 
en Medellín funcionan las ciclovías institucionales durante los fines 
de semana y los festivos al igual que en Cali, donde funcionan ocho 
ciclovías comunitarias con fines principalmente lúdicos.

Al revisar la destinación deportiva de las ciclovías a nivel nacio-
nal, tan solo Bogotá cuenta tanto con la infraestructura para facilitar 
el transporte peatonal y en bicicleta a través de sus principales corre-
dores viales, así como con la cultura ciudadana del uso de la bicicleta 
como medio de transporte diario implementada durante las últimas 
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administraciones distritales como estrategia para promover la salud, 
descongestionar las vías y mejorar la calidad del aire; en Cúcuta, por 
el contrario, la bicicleta es un vehículo exclusivamente deportivo y 
tan solo una mínima parte de la población lo emplea como medio de 
transporte diario, teniendo que compartir la vía con los automotores 
y las motocicletas.
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59,1% 
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69,5% 

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% 120,0%
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Gas domiciliario

Gas de bombona

Teléfono

Internet

TV por suscripción

Figura 32. Cobertura de servicios públicos. Fuente: Adaptación del autor.

En síntesis, la cobertura de servicios públicos como factor inci-
dente en las necesidades básicas de Cúcuta, ocupa un nivel alto y la 
mayor parte de la población confirma el acceso a los servicios bási-
cos en la mayor parte de la ciudad independiente de la calidad de 
la prestación de los mismos; según esto se confirma que la ciudad 
cuenta con una expansión de redes de servicios públicos suficiente 
para atender la demanda creciente que genera la ciudad.

En otro aparte de la encuesta se determinó la percepción de la 
calidad conjunta de prestación de servicios públicos, sin considerar 
cuáles de ellos estaban instalados en la vivienda del encuestado; para 
ello se pidió que respondieran en una escala de 1.0 a 10.0, ¿Cómo ca-
lifica la calidad de prestación de los servicios públicos con los que 
contaban en sus hogares?, estableciendo 1.0 como calificación para 
calidad muy deficiente y 10.0 para una calidad óptima.

Esta medición permitió establecer indirectamente a través del 
grado de satisfacción de los usuarios, la eficiencia administrativa y 
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operativa de las empresas prestadoras de servicios públicos como 
uno de los indicadores condicionantes de la calidad de vida de la 
población; en este sentido, el Observatorio de Servicios Públicos de 
Medellín (2011), afirma que “la cobertura y calidad en la prestación 
de los servicios públicos es parte fundamental del conjunto de as-
pectos que impactan la calidad de vida. El acceso al agua potable, 
saneamiento y energía, entre otros, tienen un efecto directo sobre 
el bienestar de la población.” Esta relación entre calidad de servi-
cios públicos y calidad de vida de los ciudadanos, constituye una 
dupla de cohesión social y apropiación ciudadana que además de 
mejorar los indicadores de desarrollo de las ciudades, proyecta a 
estas como mejores espacios para habitar, establecerse y proyec-
tarse.

Para el caso de Cúcuta y área metropolitana, la medición de per-
cepción de calidad de los servicios públicos indicó una calificación 
promediada de 7.5 entre 1038 datos procesados, con medidas de 
tendencia central que indicaron una media de 6.79 y una mediana 
de 7.00, las cuales ubican la percepción en la prestación de servicios 
públicos en un nivel aceptable según la escala de medición de cali-
dad formulada por. Respecto a la cobertura de servicios en Cúcuta, el 
DANE (citado por SSPD 2012, p.12) señala que la cobertura de servicio 
de acueducto alcanza cerca del 95% en el área metropolitana y el al-
cantarillado un 92%. En relación con la cobertura de energía eléctrica, 
no obstante la calidad ostenta calificaciones inferiores amplamente 
registradas por la prensa y los medios de comunicación, que señalan 
un especial descontento de una parte de usuario por asuntos referi-
dos a la comercialización, facturación y reclamos, que representan 
los mayores motivos de queja de los usuarios frente a las institucio-
nes prestadoras de servicios públicos.

Con respecto a la pregunta ¿Cómo califica la calidad de presta-
ción de los servicios públicos con los que contaban en sus hogares?, 
note la mayor concentración de respuesta en el rango escalar com-
prendido entre 7.0 y 8.0, correspondiente con las medidas de ten-
dencia central.
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Figura 33. Calidad de prestación de servicios públicos. 
Fuente: Adaptación del autor.

Accesibilidad de la vivienda

Esta variable considerada de otras homólogas y asociadas pro-
piamente con las condiciones de habitabilidad de la vivienda como 
los servicios públicos y la interacción social con los vecinos y el sector 
de residencia, se ocupa expresamente de las condiciones de accesi-
bilidad al bario en que se encuentra la residencia de los encuestados. 
A través de ella se realiza una evaluación de accesibilidad que resulta 
de combinar el estado de las vías y la suficiencia y operación de rutas 
o servicios de transporte público que necesariamente influyen en los 
indicadores de calidad de vida de los ciudadanos, en los cuales se es-
tablece la integración de las unidades residenciales con a la pregunta 
de condiciones de habitabilidad de sus hogares en términos de vías 
de acceso, servicios y transporte público, mayoritariamente se ob-
tuvo una respuesta afirmativa en el 83% de los encuestados. Otros 
datos asociados a la caracterización de habitad de los encuestados 
arrojó las siguientes cifras de calificación promedio entre uno (1.0) y 
diez (10.0):

Movilidad local e interconectividad

La movilidad es un factor influyente en la calidad de vida y el 
aprovechamiento del tiempo de las personas, que se afectado nega-
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tivamente desde el 2002 en muchas ciudades colombianas debido al 
crecimiento del parque automotor, que según Ipsos (2015) se ha tri-
plicado en las principales ciudades colombianas durante los últimos 
10 años; La falta de nuevas vías, la carencia de una política pública 
contundente de chatarrización y el incremento en ventas de vehícu-
los automotores nuevos, representan las principales causas de esta 
caótica situación, cuyas mediciones en tiempo de desplazamiento 
han revelado importantes aumentos de esta variable en las ciudades 
en las que se desarrolla el programa de mediciones Colombia ¿Cómo 
vamos?

Dicha encuesta nacional mide entre otras variables influyentes 
en la movilidad, la percepción de los ciudadanos en torno a la calidad 
de la infraestructura vial y los cambios en el tiempo de desplazamien-
to de las personas en sus rutas habituales diarias para determinar en 
términos de movilidad la percepción de la calidad de movilidad. En 
este sentido las cifras (ibíd., p. 31), revelan una reprobación generali-
zada de dichos aspectos como sigue a continuación:

Según la encuesta Cúcuta, ¿Cómo vamos? del año 2014 (Ipsos, 
2015, p.31) el 28% de los cucuteños están conformes con el estado 
general de las vías de la ciudad, a la vez que el 39% asienten lo propio 
para las vías de su barrio. Para el año siguiente, Ipsos (2016) estable-
ció una nueva medida respecto al tiempo de desplazamiento de los 
ciudadanos con alta movilidad3 en sus rutas habituales de estudio y 
trabajo, encontrándose una percepción de incremento en el 39% de 
los encuestados, lo cual corresponde en parte a la regular calificación 
de infraestructura vial que se corresponde a su vez con el incremen-
to en el tiempo invertido para desplazarse.

Por otra parte, para confrontar los datos descritos a partir de 
la percepción de los encuestados en la investigación, se indagó a 
los participantes acerca de su percepción de la movilidad en Cúcuta 
desde el componente de infraestructura vial formulando la siguien-

3 Considerando alta movilidad a la condición de desplazarse dos o más veces 
desde su hogar.
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te pregunta: ¿Cúcuta es una ciudad con vías adecuadas y suficientes 
para facilitar el transporte vehicular y de servicio público? Al respec-
to, los participantes reprobaron mayoritariamente (60%) la suficien-
cia vial para la movilidad mientras que el 32% aprobaron total o con-
dicionadamente al mismo ítem; los resultados de infraestructura vial 
obtenidos en la investigación confirmaron en parte los hallazgos de 
Ipsos (2016) en el sentido de que la ciudad evidencia serias carencias 
viales –según la percepción ciudadana– que de hecho revelan una 
creciente dificultad en la movilidad como lo establecen los compara-
tivos de Ipsos (2015; 2016).
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desacuerdo 
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Lo desconozco 

Figura 34. Percepción frente a la pregunta: ¿Cúcuta es una ciudad con vías 
adecuadas y suficientes para facilitar el transporte vehicular y de servicio público? 

Fuente: Autor.
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Figura 35. Medio de transporte habitual del cucuteño. 
Fuente: Autor.
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Vías para la interconectividad regional y nacional

Durante los últimos cuarenta años, Cúcuta ha sido una ciudad 
con una situación económica ambigua en la cual su principal fuen-
te de ingresos por origen del comercio, se ha basado en un intenso 
movimiento de mercancías entre Colombia y Venezuela que tan solo 
se vio interrumpido hacia finales de la primera década del siglo XXI 
debido a los constantes roces diplomáticos y políticos derivados de 
los modelos de gobierno antagónicos entre ambos países.

La economía ambigua obedece entre otras cosas a un fuerte 
intercambio comercial que bascula entre lo legal y el contrabando 
y genera un alto tráfico de personas, además de una dispersión de 
capitales que históricamente se escapaban hacia Venezuela dada la 
constante adquisición de productos de contrabando que competían 
deslealmente y en proporciones insostenibles por la mercadería co-
lombiana, mayor en precios y en impuestos.

Esta situación naturalmente desnaturalizó a Cúcuta como una 
ciudad colombiana y resagó sus necesidades de integración nacional 
colombiana al simple préstamo de su posición geoestratégica como 
punto de recepción y paso de mercancías hacia Venezuela, sin que 
la ciudad y la región sacaran un gran provecho de eso más que los 
costos asociados con bodegaje y otros asuntos inherentes al tránsito 
de personas y mercancías; pero esta situación ha cambiado gradual-
mente desde la primera década del 2000, en la cual, un aislamiento 
creciente de Cúcuta frente a la economía venezolana, ha obligado a 
los actores económicos de la ciudad a la voltear su mirada hacia el in-
terior de Colombia como una necesidad apremiante, no solo para po-
nerse a tono con la dinámica económica sostenida de la Nación sino 
para fomentar canales de comunicación que permitan a la ciudad y a 
la región, convertirse en el otrora actor económico protagónico que 
impulsó la economía nacional.

Regiones altamente industrializadas que concentran la pro-
ducción de alimentos, medicamentos, industria y turismo, como el 
centro del país, los departamentos de Santander y Boyacá y la Costa 
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Caribe, representan motores de progreso con un alto aporte al pro-
ducto interno bruto nacional (PIB) concatenados a través de impor-
tantes corredores viales como la troncal del Magdalena medio y las 
nuevas vías de cuarta generación, unas en construcción y otras pro-
yectadas, como en el caso de la vía Cúcuta Bucaramanga, que ade-
más de representar un “acercamiento” a Bogotá y el centro del país, 
conectaría a Cúcuta con el corredor del Magdalena medio y desde 
allí con otras regiones como la Costa Atlántica, el eje Cafetero y el 
sur del país.

Teniendo en cuenta estas proyecciones y necesidades de la zona 
fronteriza, el equipo investigador indagó a los encuestados acerca 
de su percepción de conveniencia de conectividad de la frontera 
con otras regiones del país, dando varias opciones de respuesta ob-
vias respecto al mejoramiento de las vías existentes para reducir los 
tiempos de desplazamiento y aumentar el intercambio económico 
y cultural. Para ello se formuló la siguiente pregunta: ¿Cuál vía inter-
municipal le convendría más a Cúcuta para mejorar su intercambio 
comercial y cultural?, frente a lo cual la distribución de frecuencias se 
representó de la siguiente forma:
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Ocaña - Costa 
Atlántica 

30% 

Troncal del Norte 
- Málaga 
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(Maracaibo - San 

Cristóbal) 
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Figura 36. Percepción del cucuteño frente a la conveniencia de mejorar la 
infraestructura de vías para aumentar el intercambio cultural y comercial de la 

ciudad con otras regiones del país. Fuente: Autor.

En jerarquía descendente, los cucuteños perciben que la ciudad 
requiere mejores vías de conexión con los ejes viales requiere una 



Caracterización cognitiva, afectiva y social en la identidad del cucuteño y 
el nortesantandereano

 
149

mejor conectividad con los ejes viales del centro del país (49%), la 
Costa Atlántica (30%) y Venezuela (13%). Estos resultados revelan una 
“lectura integracionista” del ciudadano común frente a la necesidad 
de que la frontera establezca un mayor intercambio cultural de bie-
nes y servicios con el interior del país, probablemente motivado con 
la compleja e incierta relación vivida con Venezuela como país en el 
que resulta inviable –por ahora- la inversión o el establecimientos de 
negocios de intercambio debido a la fragilidad e inestabilidad políti-
ca, social y económica.

Aun con los argumentos expuestos es innegable la relación his-
tórica con Venezuela y la incierta pero eventual reactivación econó-
mica que se daría después de la resolución de los sucesos políticos 
venezolanos que motivan esta situación y aunque no se dieran en 
principio los mismos niveles de intercambio, la frontera y Cúcuta ex-
perimentan actualmente un periodo de ajustes y de reflexión que se 
han visto reflejados en las políticas públicas y el accionar de las auto-
ridades frente a fenómenos como la informalidad, el contrabando y 
las estrategias de mejoramiento de la calidad de vida y la economía 
de la región.

De igual forma, las cifras revelan la percepción ciudadana frente 
a la integración de Cúcuta en la economía nacional como una necesi-
dad y realidad apremiante que conllevará sin duda al replanteamien-
to del perfil económico de la región y al advenimiento de nuevos 
renglones productivos que garanticen la iniciativa económica, el 
aumento del intercambio económico y la generación de suficientes 
trabajos de calidad para paliar la recesión sostenida por la frontera 
nortesantandereana, precisamente por la falta de rutas alternas de 
desarrollo económico.

En este sentido, la percepción coincide con las proyecciones 
nacionales de vialidad para el departamento Norte de Santander, 
en consonancia con los anuncios del gobierno nacional de construir 
una vía de cuarta generación que una a Cúcuta con Bucaramanga 
para dar de esta forma una ampliación al corredor vial fronterizo, así 
como futuras inversiones en las vías de salida a la Costa Atlántica a 
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través del proyecto Tibú – Convención – La Mata (Cesar), mediante 
el cual se estima una salida a la ruta del sol y a la costa Caribe con 
una reducción aproximada de 6 horas de viaje que actualmente se 
toman para llegar a dicha vía a través de Bucaramanga. Al respecto, 
el gobernador del Norte de Santander:

…tras conocer el listado de los proyectos que se estructurarán 
para ser concesionados en la tercera fase de vías 4G del Gobier-
no Nacional para el departamento Norte de Santander, (…) so-
licitó al vicepresidente, Germán Vargas Lleras, incluir el eje Tibú 
- Convención - La Mata (…) considerada trascendental para la 
competitividad de la región, especialmente porque sería la salida 
más directa al mar con conexión desde el Catatumbo (Portafo-
lio, 2015)

Si bien estos anuncios tienen fases diversas de postulación o de-
sarrollo, representan una intencionalidad del ejecutivo nacional para 
aprovechar el potencial estratégico fronterizo, los recursos mineros, 
agropecuarios y naturales del departamento y la indudable partici-
pación protagónica que retomaría la zona fronteriza en la eventual 
apertura y reactivación económica de Venezuela, país con el que la 
percepción de necesidad de vías fue objeto de interés de un signifi-
cativo 13% de los encuestados.

Espacios de esparcimiento y turismo

Los espacios de esparcimiento son unidades físicas de carácter 
privado o público en los cuales una población interactúa, genera vín-
culos o reacciones y obtiene beneficios o vínculos identitario de or-
den lúdico, cultural o patrimonial que se alinean con el carácter de 
la ciudad y las políticas de las administraciones públicas en materia 
de deporte y diversión, necesarias para la sana convivencia, el desa-
rrollo social y la apropiación de los valores ciudadanos y los rasgos 
identitarios de sus ciudadanos.

Los sitios de esparcimiento se relacionan en la mayoría de casos 
con el concepto de espacio público y este a su vez se concibe como 
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un entorno cuya responsabilidad recae esencialmente sobre los órga-
nos de gobierno local, cuyas políticas de uso y administración hacen 
parte de los Planes de Ordenamiento y tienen como fin primordial 
el uso, goce, aprovechamiento y beneficio social. De acuerdo con el 
diagnóstico del gobierno de México (2010), el concepto de espacio 
público se define como:

(…) una dimensión social, cultural y política (…), en cuanto es 
un lugar de relación y de identificación, de manifestaciones polí-
ticas, de contacto entre la gente, de vida urbana y de expresión 
comunitaria. En este sentido, los espacios públicos son concebi-
dos como lugares por excelencia de desarrollo, recreación y ocio 
en donde se realizan múltiples y diversas actividades colectivas; 
allí se favorece el aprendizaje social, y también se propicia la to-
lerancia, el respeto, la diversidad y la equidad. En suma, los espa-
cios públicos permiten detonar relaciones sociales sanas, críticas 
y constructivas entre diferentes grupos de la población.

Pero estos espacios de esparcimiento en las ciudades se redu-
cen paulatinamente por el avance de la construcción y aumento de 
la infraestructura destinada a la movilidad y al comercio, además de 
fenómenos sociales como la delincuencia creciente que afecta la 
tranquilidad ciudadana y la percepción de seguridad, que aunada a la 
reducción del espacio antes mencionada conlleva a una reducción de 
la calidad de vida en materia de aprovechamiento del entorno e inte-
racción social, con la consecuente mala publicidad que esto supone 
para las grandes urbes nacionales.

En razón a ello, los espacios de esparcimiento han mutado gra-
dualmente hacia la construcción de grandes superficies cerradas y 
centros comerciales que ofrecen un factor adicional de seguridad 
para personas y vehículos a la vez que ofertan una variada cantidad 
de comercios y atracciones gastronómicas, culturales, comerciales, 
etc, que a pesar de todo -según Sandia (2009)- “no alcanzan a su-
plantar las condiciones “naturales” de las relaciones humanas y de la 
dinámica sociocultural de los centros de las ciudades, del mercado, 
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de la plaza o el parque público cargados de historia, de significados 
y de identidad.”

Los espacios destinados a la recreación y deporte en Cúcuta son 
limitados e insuficientes y la oferta de esparcimiento -concentrada 
en algunos corredores viales de la ciudad- ofrecen principalmente 
actividades o establecimientos dedicados a la gastronomía, sitios de 
consumo de bebidas alcohólicas y centros comerciales, mientras que 
las actividades relacionadas con deportes, ciclovía y espacios al aire 
libre como parques o atractivos turísticos, resultan ser espacios me-
nos frecuentados o supeditados a los fines de semana en algunos 
sectores y vías de salida de la ciudad.

El diagnóstico de la autoridad municipal reconoce que la situa-
ción de los espacios destinados al esparcimiento y deporte es preca-
ria, ya que de los 344 escenarios existentes en el municipio requieren 
una inversión cuantiosa para su recuperación o rehabilitación y que 
adicionalmente existen cerca de 5 escuelas de iniciación deportiva y 
un sinnúmero de programas que si bien se encuentran formulados 
en el Plan de Desarrollo Municipal, carecen de infraestructura para 
su desarrollo y llegan a una parte limitada de la población, sin que su 
cobertura sea mayoritaria (Colombia, Departamento Norte de San-
tander. Corporación Concejo Municipal San José de Cúcuta, 2012, pp. 
54-55).

En términos del estudio, las opiniones respecto a la variedad y 
la suficiencia de sitios de esparcimiento de la ciudad, el 53% de en-
cuestados afirmaron bajo la siguiente pregunta: ¿Cúcuta le ofrece 
sitios de esparcimiento variados para satisfacer todos sus gustos de 
esparcimiento?, que existe diversidad en ellos para atender los re-
querimientos y un 47% que se expresan en contra de esta afirmación; 
los encuestados perciben que para complementar la demanda exis-
tente de los sitios de esparcimiento existentes, se requieren –en or-
den jerárquico de respuestas– museos, atractivos naturales, parques 
temáticos y escenarios deportivos. Un grupo menor de encuestados 
refirieron otros espacios que debieran promoverse para comple-
mentar la oferta, tales como nuevos centros comerciales y un centro 



Caracterización cognitiva, afectiva y social en la identidad del cucuteño y 
el nortesantandereano

 
153

de convenciones que amplíe la oferta de la ciudad, especialmente el 
turismo de negocios, ferias, congresos y exposiciones.

Sí 
53% 

No 
47% 

Figura 37. Suficiencia y variedad de sitios destinados al esparcimiento en Cúcuta. 
Fuente: Autor.

Percepción de la seguridad ciudadana

La seguridad ciudadana es un factor ampliamente atendido y 
estudiado por las autoridades militares y policiales en las grandes 
ciudades, dado el creciente aumento de la delincuencia en diferen-
tes manifestaciones que atentan contra los derechos humanos, la 
propiedad privada, integridad física, seguridad bancaria y otras di-
mensiones de desarrollo humano que influyen en la percepción de 
seguridad y consecuentemente, en la calidad de vida ciudadana.

En la actualidad, la Policía Nacional de Colombia (2007) ha im-
plementado modelos pioneros latinoamericanos en materia de se-
guridad, cuyos resultados demuestran un mejoramiento significativo 
de indicadores como la tasa de homicidios por volumen poblacional, 
las tasas de hurtos y lesiones personales. La institución afirma que 
la estrategia de democratización de la seguridad con una creciente 
participación y apropiación ciudadana en esta materia, ha logrado 
niveles de cooperación sin precedentes que se ven reflejados en el 
mejoramiento de los indicadores anteriormente mencionados.

Una institución castrense cercana al ciudadano que responde 
ágilmente y se integra a los modelos y políticas de seguridad im-
plementados en los países latinoamericanos, los sistemas de infor-
mación y la tecnología, garantizan un mayor control e intervención 
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oportuna de la autoridad y una mayor percepción de seguridad de la 
ciudadanía, lo cual redunda sin duda en el mejoramiento de su cali-
dad de vida e interacción social.

Pero el tema de la delincuencia y la inseguridad no son temas 
exclusivos de la ciudad, pues su tendencia nacional y regional y la fa-
cilidad de movilización urbana y el desplazamiento, son condiciones 
sociales que propician la inseguridad y obligan al ciudadano a pasar 
de una posición pasiva, expectante y neutral a actitudes propositivas 
o activas en torno a lograr la seguridad común a partir de la denun-
cia, el intercambio de información oportuna y otras acciones de coo-
peración que faciliten la actuación de la autoridad.

Según la Policía Nacional (2007) “el panorama de seguridad a ni-
vel mundial ubica a Colombia en el noveno lugar (…) con un proble-
ma serio de «subregistro»”, a pesar de que la seguridad ciudadana, 
entendida como la ausencia de peligro o sensación al miedo dentro 
de una sociedad, constituye un deber del estado colombiano para 
con sus ciudadanos, (Constitución, 1991. Artículo 48). En este mismo 
sentido, Cúcuta, la sexta conurbación más poblada del país no es aje-
na a esta situación y alcanza unos preocupantes índices de inseguri-
dad reseñados por el DANE (2013, pp. 2-8), que si bien se encuentran 
bajo la media nacional en materia de victimización individual, atracos, 
hurto a residencias y riñas, entre otras situaciones, media una situa-
ción de subregistro que deja fuera múltiples casos de afectación de 
la seguridad ciudadana que ubican a la ciudad en un escalafón irreal.

Las cifras más destacadas dan cuenta que Cúcuta registra un 
11.8% de victimización respecto a la media nacional de 18.5%, enten-
diendo por esta condición a las situaciones en que los ciudadanos 
que denuncian, se han declarado vulnerados por hechos de delin-
cuencia o lesiones personales. Esto se suma a la percepción general 
de inseguridad reportada por el 25.3% de la población, que se siente 
especialmente insegura en la vía pública, en el transporte, las enti-
dades bancarias y los sitios de esparcimiento, a la vez que se sienten 
menos inseguras en el lugar en el que regularmente ejercen sus acti-
vidades cotidianas (Ibíd., p.6).
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Respecto a las cifras reportadas por los referentes bibliográfi-
cos del estudio, el equipo investigador realizó su propia medición 
respecto a la percepción de seguridad de los cucuteños, a quienes se 
pidió que calificaran de 1 a 10, siendo estas la peor y la mejor percep-
ción de seguridad en forma respectiva: ¿Qué tan seguros se sentían 
en Cúcuta? Al respecto, la mayor frecuencia de registros se ubicó en 
5.0, correspondiendo con la mediana y la moda, así como una media 
ligeramente inferior (4.5). El promedio de la calificación de la per-
cepción de seguridad se ubicó en 5.5, lo que indica que en términos 
generales, el cucuteño percibe vivir en una ciudad insegura, lo cual 
corresponde de cierto modo a los reportes y los registros mediáticos 
de delincuencia, que dan cuenta de que la ciudad y el área metropo-
litana se encuentran dentro de las 10 conurbaciones nacionales con 
mayores índices de inseguridad.

A pesar de que el aumento de las tasas delictivas representa un 
problema de la mayoría de las capitales colombianas, el discurso no 
puede conformarse al respecto, pues a pesar de que los años noven-
ta configuraron una curva ascendente de estos indicadores que mo-
tivó a la formulación de una política de seguridad ciudadana (Rivas, 
2004, p.82-86) de alcance nacional, Cúcuta continúa siendo, junto a 
ciudades como Cali y Bogotá, una de las áreas metropolitanas con 
mayores índices de inseguridad y tasas de homicidio, lo que impacta 
por supuesto además de la percepción de seguridad, la misma inte-
gridad física, la vida y la calidad de vida de sus ciudadanos.
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Calificación del ítem (Percepción de seguridad en Cúcuta) 

Figura 38. Percepción de seguridad en Cúcuta y área metropolitana. 
Fuente: Autor.
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Percepción de seguridad en Cúcuta y área metropolitana. Se 
destaca una concentración de frecuencias intermedias en los valores 
del rango 4.0 a 7.0, que concentra el 62% de los registros.

Percepción del sistema de justicia

La percepción de la justicia en Colombia constituye una verda-
dera frustración no solo para los denunciantes sino para los propios 
ciudadanos, en tanto que el crecimiento de los índices de inseguri-
dad se acompaña con la lentitud de los procesos y los altos índices de 
impunidad que reducen la confianza de los ciudadanos y fomentan 
el subregistro de denuncias. Según The World Justice Proyect (WJP) 
(citado por El Tiempo, 2010), en un estudio realizado en el 2009, Co-
lombia ocupó el puesto 31 entre los 35 países latinoamericanos a 
los cuales se evaluó la percepción de eficiencia del sistema judicial, 
como resultado que se basó en el hallazgo de que tan solo el 4% de 
los procesos terminan en una condena efectiva y los índices de impu-
nidad bordean el 97%.

Esta realidad, ampliamente divulgada por los medios y los pro-
pios ciudadanos, corresponde en buena medida con las mediciones 
de percepción efectuadas por el equipo investigador en sus encues-
tados, a quienes se pidió evaluar en una escala de 1 a 10 ¿Cómo ca-
lifican el sistema de justicia impartido en la ciudad?; a pesar de que 
las directrices y políticas de administración de justicia locales depen-
den de la reglamentación impartida por el ministerio homólogo, la 
medición pretendió un trasfondo evaluativo en función de las parti-
cularidades administrativas propias que son implementadas por los 
funcionarios locales, en torno a la calidad, eficiencia, impacto y otros 
aspectos inherentes a la calidad y satisfacción del servicio.

En algunas ciudades, las dependencias públicas generan percep-
ciones favorables de prestación de sus servicios a pesar del estigma 
asociativo de que lo “público es deficiente”. En ese sentido, los re-
sultados de medición de la percepción del sistema de justicia, reveló 
que para los cucuteños el promedio de calificación en una escala de 
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1.0 a 10.0, se ubica en 4.6, con una media muy baja (3.91) y una me-
diana ubicada en la mitad de la escala (5.0). Estas calificaciones ne-
gativas demandan especial interés, más aun si se ubican por debajo 
de la percepción de seguridad tratada en el ítem anterior; si bien no 
se trata de una medición objetiva de parámetros de eficiencia y cali-
dad, la percepción deficiente del sistema de justicia sugiere un alto 
grado de incomodidad ciudadana que bien puede estar sesgado por 
la información mediática o plenamente sustentado en experiencias 
asociadas al sistema en cabeza de personas cercanas o conocidos 
que eventualmente se han encontrado involucrados en algún tipo de 
proceso con esta dependencia.

De igual forma, estos resultados revelan que la percepción de la 
justicia sigue un patrón nacional y que aun con la relativa y reciente 
implementación de los juicios orales y las reformas a la justicia, los 
asuntos procesales, sancionatorios y penitenciarios que subyacen 
bajo este sistema, aun no ofrecen garantías suficientes o resultados 
contundentes que generen una plena confianza en la justicia nacio-
nal, y mucho menos en quienes la representan a nivel local.
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Calificación del ítem (Percepción del sistema de justicia) 

Figura 39. Percepción del sistema de justicia en Cúcuta y área metropolitana. 
Fuente: Autor.

La distribución de frecuencias en la calificación de la percepción 
del sistema de justicia resulta similar pero con una tendencia a va-
lores inferiores si se compara con la percepción de seguridad. Dato 
preocupante si se trata de un sistema de justicia que debe superar la 
percepción de seguridad ciudadana.
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Percepción del sistema de salud

El sistema de salud colombiano reestructurado a partir de la Ley 
100 de 1993, se construyó a partir de ejes fundamentales como la 
habilitación de servicios, talento humano, tecnología, cobertura, efi-
ciencia en el uso de recursos y otros, cuyo propósito era garantizar 
la accesibilidad, oportunidad del servicio, calidad y cobertura sani-
taria en todo el territorio nacional. Como es sabido, estos objetivos 
dependen de una compleja normatividad que regula por una parte, 
el funcionamiento de la estructura administrativa, y por la otra, su 
interacción con la infraestructura y el talento humano a manera de 
dos frentes interdependientes que garantizan la prestación eficiente 
y la calidad de los servicios de salud.

En principio, la anterior descripción denota una estructura fun-
cional óptima –al menos en su concepción–, cuyo funcionamiento es 
percibído de forma diferente por los ciudadanos usuarios del sistema 
de salud colombiano; independientemente del grado de conocimien-
to que estos puedan tener de la forma de funcionamiento de la salud 
y de las dificultades administrativas derivadas de su aparataje fun-
cional, la percepción ciudadana frente al sistema de salud constituye 
otra de las frecuentes quejas asociadas a la ineficiencia y baja calidad.

Kerguelén (2008) señala que la compleja trama del sistema de 
salud colombiano, fundamentada especialmente en normas y aspec-
tos administrativos, debe integrar en mayor proporción las necesi-
dades de los clientes (pacientes) y fomentar cambios consensuados 
entre los actores operantes para derrumbar la resistencia a los cam-
bios estructurales necesarios para mejorar la prestación y alcances 
del servicio, y de esta forma, satisfacer y mejorar la percepción de los 
usuarios (p.216). Podría decirse que a nivel nacional, los reportes de 
calidad en salud le confieren calificaciones tan reducidas o aún más 
bajas que las halladas para la percepción del sistema de justicia. Esto 
puede obedecer desde luego a que el sistema de salud es mucho 
más frecuentado por usuarios, especialmente aquellos que padecen 
enfermedades crónicas y catastróficas cuyo reportes, igualmente 
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preocupantes, no son objeto del desarrollo de este trabajo de inves-
tigativo, pero indirectamente connotan severas deficiencias en los 
principios de promoción de la salud y prevención de la enfermedad.

Traduciendo estos referentes a la percepción del cucuteño res-
pecto a la calidad del sistema de salud, se pidió a los encuestados que 
evaluaran en una escala de 1.0 a 10.0 ¿Cómo califican el sistema de sa-
lud de la ciudad?, subrayando que hicieran una evaluación basada en 
su experiencia particular integral en términos de prestación y oportu-
nidad de acceso al servicio, atención por parte del personal adminis-
trativo de las EPS y médico de la institución prestadora del servicio y 
los demás aspectos involucrados en la prestación del mismo.

Los resultados revelaron que la calificación promediada de per-
cepción fue de 5.5 (deficiente), con una media de 3.73 asociada a una 
drástica reducción de frecuencias en las calificaciones del rango 7.0 
a 10.0, lo que indica una percepción mala del sistema de salud, y la 
menos favorable entre los componentes evaluados en esta parte del 
estudio, si se compara con el sistema de justicia, la percepción de 
seguridad, servicios públicos y otros.
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Calificación del ítem (Percepción del sistema de salud) 

Figura 40. Percepción del sistema de salud en Cúcuta y área metropolitana. 
Fuente: Autor.

La distribución de frecuencias se reduce drásticamente en el 
rango 7.0 a 10.0, lo que da cuenta de una mayor concentración de 
frecuencias en las calificaciones de las escalas abreviadas regular y 
mala.
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Percepción de la calidad del medio ambiente

Según índice de calidad ambiental urbana (ICAU) presentado 
por Colombia, Minambiente (2015), Cúcuta ostenta el indicador más 
bajo de calidad ambiental urbana a nivel nacional entre las ciudades 
con más de quinientos mil habitantes. Este indicador que obedece a 
mediciones de calidad del aire, conservación de zonas verdes como 
pulmones de la ciudad, calidad de las aguas potables y tratamiento 
de las residuales entre otras; esto resulta un claro reflejo de la cul-
tura ciudadana y de la carencia de políticas públicas sostenidas por 
parte de las autoridades locales y regionales en materia de educa-
ción ciudadana e intervención de los vectores que afectan la calidad 
ambiental y denota un deterioro sostenido de los recursos urbanos 
y naturales a costa del mantenimiento de la ciudad y el estilo de vida 
de sus habitantes, posiblemente sin prever las consecuencias futuras 
en materia sanitaria, habitacional, del ecosistema y sobre todo, de 
la habitabilidad de las cabeceras municipales, especialmente Cúcuta 
metropolitana.

Respecto a la percepción de calidad del medio ambiente, la 
investigación indagó a los encuestados en una escala de 1.0 a 10.0, 
siendo 1 la peor calificación y 10 la mejor, ¿Cómo calificaría la calidad 
del medio ambiente de la ciudad de Cúcuta y los municipios del área 
metropolitana?, haciendo referencia a los factores naturales y artifi-
ciales que favorecen la habitabilidad de dicha circunscripción, según 
se les indicó y haciendo una referencia conjunta a las fuentes y trata-
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Figura 41. ¿Cómo califica la calidad del medio ambiente en Cúcuta? Fuente: Autor.



Caracterización cognitiva, afectiva y social en la identidad del cucuteño y 
el nortesantandereano

 
161

miento de aguas, calidad del aire, espacios naturales, etc. Para este 
ítem se obtuvo una calificación promediada de 6.7 que ubica esta 
percepción en un nivel aceptable – bueno, que connota que a pesar 
de la relativa aprobación, requiere la revisión de la política pública, 
las acciones educativas e intervenciones referidas a la preservación 
del conjunto de elementos que conforman el medio ambiente.

La distribución de frecuencias adopta una concentración mayor 
en los rangos 5.0 a 7.0 que no corresponde con las medidas de ten-
dencia central de media: 4.62. Mediana: 5.0 y moda: 5.0.

Percepción del potencial turístico

Esta categoría fue incluida como complemento de la percepción 
ciudadana del cucuteño, para establecer el nivel de conciencia res-
pecto al potencial de recursos de desarrollo turístico, a partir de los 
cuales la ciudad y la región eventualmente pueden adoptar una nue-
va vocación económica regional. A la solicitud de reportar en una es-
cala de 1.0 a 10.0 ¿Cómo calificaría el potencial de desarrollo turístico 
de Cúcuta y su área metropolitana?, los encuestados respondieron 
con una calificación promedio de 5.5 y unos reportes de tendencia 
central de media: 4.5 y moda: 5.0, como evaluaciones que coinciden 
con la dificultad o desconocimiento hallado en otros apartes de la 
investigación alusivos a aspectos relacionados con la cultura, gastro-
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Figura 42. ¿Cómo califica el potencial de desarrollo turístico de Cúcuta y su área 
metropolitana? Fuente: Autor.
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nomía y atractivos turísticos, en los que las respuestas nominales se 
concentraron en un número reducido de ítems que pueden sugerir 
desconocimiento o desinterés por el tema, y la asociación de que las 
regiones turísticas de Colombia se encuentran en los ejes tradiciona-
les de la Costa Atlántica, Antioquia y los destinos emergentes, y no 
en Cúcuta ni su área metropolitana.

La distribución de frecuencias adopta una concentración mayor 
en la pare media de la escala (5.0), coincidente con las medidas de 
tendencia central.

Comparación de percepciones

Con el fin de evaluar la correspondencia y confiabilidad de las 
respuestas, se estableció una comparación entre las líneas de ten-
dencia y valores promediados de los ítems evaluados en esta sec-
ción, y se halló que la totalidad de ellas a excepción de la percepción 
del cucuteño frente a la calidad de los servicios públicos, adoptan un 
alto patrón de similitud que sugiere la confiabilidad de las respuestas 
y unos niveles de asociación razonables. Los resultados relativos a 
los servicios públicos guardan una relación con la percepción, los re-
portes de las entidades de vigilancia y la divulgación mediática, que 
ubican a las empresas prestadoras de estos en niveles de desempe-
ño buenos si se comparan las ciudades intermedias, además de los 
buenos indicadores que reportan periódicamente en estas medicio-
nes, las empresas de acueducto y energía eléctrica.

Figura 43. Distribución comparativa de frecuencias de calificación respecto a los 
ítems generales ligados a la oferta de calidad de vida de la ciudad. Fuente: Autor.
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En este sentido puede afirmarse que el cucuteño asiente una 
buena percepción frente a los servicios públicos, pero no ocurre así 
con otros servicios ligados a la calidad de vida ofrecida por la ciudad 
como lo representan el sistema de salud, el sistema de justicia, etc.
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tivamente desde el 2002 en muchas ciudades colombianas debido al 
crecimiento del parque automotor, que según Ipsos (2015) se ha tri-
plicado en las principales ciudades colombianas durante los últimos 
10 años; La falta de nuevas vías, la carencia de una política pública 
contundente de chatarrización y el incremento en ventas de vehícu-
los automotores nuevos, representan las principales causas de esta 
caótica situación, cuyas mediciones en tiempo de desplazamiento 
han revelado importantes aumentos de esta variable en las ciudades 
en las que se desarrolla el programa de mediciones Colombia ¿Cómo 
vamos?

Dicha encuesta nacional mide entre otras variables influyentes 
en la movilidad, la percepción de los ciudadanos en torno a la calidad 
de la infraestructura vial y los cambios en el tiempo de desplazamien-
to de las personas en sus rutas habituales diarias para determinar en 
términos de movilidad la percepción de la calidad de movilidad. En 
este sentido las cifras (ibíd., p. 31), revelan una reprobación generali-
zada de dichos aspectos como sigue a continuación:

Según la encuesta Cúcuta, ¿Cómo vamos? del año 2014 (Ipsos, 
2015, p.31) el 28% de los cucuteños están conformes con el estado 
general de las vías de la ciudad, a la vez que el 39% asienten lo propio 
para las vías de su barrio. Para el año siguiente, Ipsos (2016) estable-
ció una nueva medida respecto al tiempo de desplazamiento de los 
ciudadanos con alta movilidad3 en sus rutas habituales de estudio y 
trabajo, encontrándose una percepción de incremento en el 39% de 
los encuestados, lo cual corresponde en parte a la regular calificación 
de infraestructura vial que se corresponde a su vez con el incremen-
to en el tiempo invertido para desplazarse.

Por otra parte, para confrontar los datos descritos a partir de 
la percepción de los encuestados en la investigación, se indagó a 
los participantes acerca de su percepción de la movilidad en Cúcuta 
desde el componente de infraestructura vial formulando la siguien-

3 Considerando alta movilidad a la condición de desplazarse dos o más veces 
desde su hogar.
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te pregunta: ¿Cúcuta es una ciudad con vías adecuadas y suficientes 
para facilitar el transporte vehicular y de servicio público? Al respec-
to, los participantes reprobaron mayoritariamente (60%) la suficien-
cia vial para la movilidad mientras que el 32% aprobaron total o con-
dicionadamente al mismo ítem; los resultados de infraestructura vial 
obtenidos en la investigación confirmaron en parte los hallazgos de 
Ipsos (2016) en el sentido de que la ciudad evidencia serias carencias 
viales –según la percepción ciudadana– que de hecho revelan una 
creciente dificultad en la movilidad como lo establecen los compara-
tivos de Ipsos (2015; 2016).

Totalmente de 
acuerdo 

3% 
De acuerdo 

29% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

8% 

En desacuerdo 
46% 

Totalmente en 
desacuerdo 

14% 

Lo desconozco 

Figura 34. Percepción frente a la pregunta: ¿Cúcuta es una ciudad con vías 
adecuadas y suficientes para facilitar el transporte vehicular y de servicio público? 

Fuente: Autor.
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Figura 35. Medio de transporte habitual del cucuteño. 
Fuente: Autor.
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Vías para la interconectividad regional y nacional

Durante los últimos cuarenta años, Cúcuta ha sido una ciudad 
con una situación económica ambigua en la cual su principal fuen-
te de ingresos por origen del comercio, se ha basado en un intenso 
movimiento de mercancías entre Colombia y Venezuela que tan solo 
se vio interrumpido hacia finales de la primera década del siglo XXI 
debido a los constantes roces diplomáticos y políticos derivados de 
los modelos de gobierno antagónicos entre ambos países.

La economía ambigua obedece entre otras cosas a un fuerte 
intercambio comercial que bascula entre lo legal y el contrabando 
y genera un alto tráfico de personas, además de una dispersión de 
capitales que históricamente se escapaban hacia Venezuela dada la 
constante adquisición de productos de contrabando que competían 
deslealmente y en proporciones insostenibles por la mercadería co-
lombiana, mayor en precios y en impuestos.

Esta situación naturalmente desnaturalizó a Cúcuta como una 
ciudad colombiana y resagó sus necesidades de integración nacional 
colombiana al simple préstamo de su posición geoestratégica como 
punto de recepción y paso de mercancías hacia Venezuela, sin que 
la ciudad y la región sacaran un gran provecho de eso más que los 
costos asociados con bodegaje y otros asuntos inherentes al tránsito 
de personas y mercancías; pero esta situación ha cambiado gradual-
mente desde la primera década del 2000, en la cual, un aislamiento 
creciente de Cúcuta frente a la economía venezolana, ha obligado a 
los actores económicos de la ciudad a la voltear su mirada hacia el in-
terior de Colombia como una necesidad apremiante, no solo para po-
nerse a tono con la dinámica económica sostenida de la Nación sino 
para fomentar canales de comunicación que permitan a la ciudad y a 
la región, convertirse en el otrora actor económico protagónico que 
impulsó la economía nacional.

Regiones altamente industrializadas que concentran la pro-
ducción de alimentos, medicamentos, industria y turismo, como el 
centro del país, los departamentos de Santander y Boyacá y la Costa 
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Caribe, representan motores de progreso con un alto aporte al pro-
ducto interno bruto nacional (PIB) concatenados a través de impor-
tantes corredores viales como la troncal del Magdalena medio y las 
nuevas vías de cuarta generación, unas en construcción y otras pro-
yectadas, como en el caso de la vía Cúcuta Bucaramanga, que ade-
más de representar un “acercamiento” a Bogotá y el centro del país, 
conectaría a Cúcuta con el corredor del Magdalena medio y desde 
allí con otras regiones como la Costa Atlántica, el eje Cafetero y el 
sur del país.

Teniendo en cuenta estas proyecciones y necesidades de la zona 
fronteriza, el equipo investigador indagó a los encuestados acerca 
de su percepción de conveniencia de conectividad de la frontera 
con otras regiones del país, dando varias opciones de respuesta ob-
vias respecto al mejoramiento de las vías existentes para reducir los 
tiempos de desplazamiento y aumentar el intercambio económico 
y cultural. Para ello se formuló la siguiente pregunta: ¿Cuál vía inter-
municipal le convendría más a Cúcuta para mejorar su intercambio 
comercial y cultural?, frente a lo cual la distribución de frecuencias se 
representó de la siguiente forma:

Arauca (llanos 
orientales) 

3% 

Bucaramanga - 
Bogotá 

49% 

Ocaña - Costa 
Atlántica 

30% 

Troncal del Norte 
- Málaga 

5% 

Venezuela 
(Maracaibo - San 

Cristóbal) 
13% 

Figura 36. Percepción del cucuteño frente a la conveniencia de mejorar la 
infraestructura de vías para aumentar el intercambio cultural y comercial de la 

ciudad con otras regiones del país. Fuente: Autor.

En jerarquía descendente, los cucuteños perciben que la ciudad 
requiere mejores vías de conexión con los ejes viales requiere una 
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mejor conectividad con los ejes viales del centro del país (49%), la 
Costa Atlántica (30%) y Venezuela (13%). Estos resultados revelan una 
“lectura integracionista” del ciudadano común frente a la necesidad 
de que la frontera establezca un mayor intercambio cultural de bie-
nes y servicios con el interior del país, probablemente motivado con 
la compleja e incierta relación vivida con Venezuela como país en el 
que resulta inviable –por ahora- la inversión o el establecimientos de 
negocios de intercambio debido a la fragilidad e inestabilidad políti-
ca, social y económica.

Aun con los argumentos expuestos es innegable la relación his-
tórica con Venezuela y la incierta pero eventual reactivación econó-
mica que se daría después de la resolución de los sucesos políticos 
venezolanos que motivan esta situación y aunque no se dieran en 
principio los mismos niveles de intercambio, la frontera y Cúcuta ex-
perimentan actualmente un periodo de ajustes y de reflexión que se 
han visto reflejados en las políticas públicas y el accionar de las auto-
ridades frente a fenómenos como la informalidad, el contrabando y 
las estrategias de mejoramiento de la calidad de vida y la economía 
de la región.

De igual forma, las cifras revelan la percepción ciudadana frente 
a la integración de Cúcuta en la economía nacional como una necesi-
dad y realidad apremiante que conllevará sin duda al replanteamien-
to del perfil económico de la región y al advenimiento de nuevos 
renglones productivos que garanticen la iniciativa económica, el 
aumento del intercambio económico y la generación de suficientes 
trabajos de calidad para paliar la recesión sostenida por la frontera 
nortesantandereana, precisamente por la falta de rutas alternas de 
desarrollo económico.

En este sentido, la percepción coincide con las proyecciones 
nacionales de vialidad para el departamento Norte de Santander, 
en consonancia con los anuncios del gobierno nacional de construir 
una vía de cuarta generación que una a Cúcuta con Bucaramanga 
para dar de esta forma una ampliación al corredor vial fronterizo, así 
como futuras inversiones en las vías de salida a la Costa Atlántica a 
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través del proyecto Tibú – Convención – La Mata (Cesar), mediante 
el cual se estima una salida a la ruta del sol y a la costa Caribe con 
una reducción aproximada de 6 horas de viaje que actualmente se 
toman para llegar a dicha vía a través de Bucaramanga. Al respecto, 
el gobernador del Norte de Santander:

…tras conocer el listado de los proyectos que se estructurarán 
para ser concesionados en la tercera fase de vías 4G del Gobier-
no Nacional para el departamento Norte de Santander, (…) so-
licitó al vicepresidente, Germán Vargas Lleras, incluir el eje Tibú 
- Convención - La Mata (…) considerada trascendental para la 
competitividad de la región, especialmente porque sería la salida 
más directa al mar con conexión desde el Catatumbo (Portafo-
lio, 2015)

Si bien estos anuncios tienen fases diversas de postulación o de-
sarrollo, representan una intencionalidad del ejecutivo nacional para 
aprovechar el potencial estratégico fronterizo, los recursos mineros, 
agropecuarios y naturales del departamento y la indudable partici-
pación protagónica que retomaría la zona fronteriza en la eventual 
apertura y reactivación económica de Venezuela, país con el que la 
percepción de necesidad de vías fue objeto de interés de un signifi-
cativo 13% de los encuestados.

Espacios de esparcimiento y turismo

Los espacios de esparcimiento son unidades físicas de carácter 
privado o público en los cuales una población interactúa, genera vín-
culos o reacciones y obtiene beneficios o vínculos identitario de or-
den lúdico, cultural o patrimonial que se alinean con el carácter de 
la ciudad y las políticas de las administraciones públicas en materia 
de deporte y diversión, necesarias para la sana convivencia, el desa-
rrollo social y la apropiación de los valores ciudadanos y los rasgos 
identitarios de sus ciudadanos.

Los sitios de esparcimiento se relacionan en la mayoría de casos 
con el concepto de espacio público y este a su vez se concibe como 
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un entorno cuya responsabilidad recae esencialmente sobre los órga-
nos de gobierno local, cuyas políticas de uso y administración hacen 
parte de los Planes de Ordenamiento y tienen como fin primordial 
el uso, goce, aprovechamiento y beneficio social. De acuerdo con el 
diagnóstico del gobierno de México (2010), el concepto de espacio 
público se define como:

(…) una dimensión social, cultural y política (…), en cuanto es 
un lugar de relación y de identificación, de manifestaciones polí-
ticas, de contacto entre la gente, de vida urbana y de expresión 
comunitaria. En este sentido, los espacios públicos son concebi-
dos como lugares por excelencia de desarrollo, recreación y ocio 
en donde se realizan múltiples y diversas actividades colectivas; 
allí se favorece el aprendizaje social, y también se propicia la to-
lerancia, el respeto, la diversidad y la equidad. En suma, los espa-
cios públicos permiten detonar relaciones sociales sanas, críticas 
y constructivas entre diferentes grupos de la población.

Pero estos espacios de esparcimiento en las ciudades se redu-
cen paulatinamente por el avance de la construcción y aumento de 
la infraestructura destinada a la movilidad y al comercio, además de 
fenómenos sociales como la delincuencia creciente que afecta la 
tranquilidad ciudadana y la percepción de seguridad, que aunada a la 
reducción del espacio antes mencionada conlleva a una reducción de 
la calidad de vida en materia de aprovechamiento del entorno e inte-
racción social, con la consecuente mala publicidad que esto supone 
para las grandes urbes nacionales.

En razón a ello, los espacios de esparcimiento han mutado gra-
dualmente hacia la construcción de grandes superficies cerradas y 
centros comerciales que ofrecen un factor adicional de seguridad 
para personas y vehículos a la vez que ofertan una variada cantidad 
de comercios y atracciones gastronómicas, culturales, comerciales, 
etc, que a pesar de todo -según Sandia (2009)- “no alcanzan a su-
plantar las condiciones “naturales” de las relaciones humanas y de la 
dinámica sociocultural de los centros de las ciudades, del mercado, 
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de la plaza o el parque público cargados de historia, de significados 
y de identidad.”

Los espacios destinados a la recreación y deporte en Cúcuta son 
limitados e insuficientes y la oferta de esparcimiento -concentrada 
en algunos corredores viales de la ciudad- ofrecen principalmente 
actividades o establecimientos dedicados a la gastronomía, sitios de 
consumo de bebidas alcohólicas y centros comerciales, mientras que 
las actividades relacionadas con deportes, ciclovía y espacios al aire 
libre como parques o atractivos turísticos, resultan ser espacios me-
nos frecuentados o supeditados a los fines de semana en algunos 
sectores y vías de salida de la ciudad.

El diagnóstico de la autoridad municipal reconoce que la situa-
ción de los espacios destinados al esparcimiento y deporte es preca-
ria, ya que de los 344 escenarios existentes en el municipio requieren 
una inversión cuantiosa para su recuperación o rehabilitación y que 
adicionalmente existen cerca de 5 escuelas de iniciación deportiva y 
un sinnúmero de programas que si bien se encuentran formulados 
en el Plan de Desarrollo Municipal, carecen de infraestructura para 
su desarrollo y llegan a una parte limitada de la población, sin que su 
cobertura sea mayoritaria (Colombia, Departamento Norte de San-
tander. Corporación Concejo Municipal San José de Cúcuta, 2012, pp. 
54-55).

En términos del estudio, las opiniones respecto a la variedad y 
la suficiencia de sitios de esparcimiento de la ciudad, el 53% de en-
cuestados afirmaron bajo la siguiente pregunta: ¿Cúcuta le ofrece 
sitios de esparcimiento variados para satisfacer todos sus gustos de 
esparcimiento?, que existe diversidad en ellos para atender los re-
querimientos y un 47% que se expresan en contra de esta afirmación; 
los encuestados perciben que para complementar la demanda exis-
tente de los sitios de esparcimiento existentes, se requieren –en or-
den jerárquico de respuestas– museos, atractivos naturales, parques 
temáticos y escenarios deportivos. Un grupo menor de encuestados 
refirieron otros espacios que debieran promoverse para comple-
mentar la oferta, tales como nuevos centros comerciales y un centro 
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de convenciones que amplíe la oferta de la ciudad, especialmente el 
turismo de negocios, ferias, congresos y exposiciones.

Sí 
53% 

No 
47% 

Figura 37. Suficiencia y variedad de sitios destinados al esparcimiento en Cúcuta. 
Fuente: Autor.

Percepción de la seguridad ciudadana

La seguridad ciudadana es un factor ampliamente atendido y 
estudiado por las autoridades militares y policiales en las grandes 
ciudades, dado el creciente aumento de la delincuencia en diferen-
tes manifestaciones que atentan contra los derechos humanos, la 
propiedad privada, integridad física, seguridad bancaria y otras di-
mensiones de desarrollo humano que influyen en la percepción de 
seguridad y consecuentemente, en la calidad de vida ciudadana.

En la actualidad, la Policía Nacional de Colombia (2007) ha im-
plementado modelos pioneros latinoamericanos en materia de se-
guridad, cuyos resultados demuestran un mejoramiento significativo 
de indicadores como la tasa de homicidios por volumen poblacional, 
las tasas de hurtos y lesiones personales. La institución afirma que 
la estrategia de democratización de la seguridad con una creciente 
participación y apropiación ciudadana en esta materia, ha logrado 
niveles de cooperación sin precedentes que se ven reflejados en el 
mejoramiento de los indicadores anteriormente mencionados.

Una institución castrense cercana al ciudadano que responde 
ágilmente y se integra a los modelos y políticas de seguridad im-
plementados en los países latinoamericanos, los sistemas de infor-
mación y la tecnología, garantizan un mayor control e intervención 
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oportuna de la autoridad y una mayor percepción de seguridad de la 
ciudadanía, lo cual redunda sin duda en el mejoramiento de su cali-
dad de vida e interacción social.

Pero el tema de la delincuencia y la inseguridad no son temas 
exclusivos de la ciudad, pues su tendencia nacional y regional y la fa-
cilidad de movilización urbana y el desplazamiento, son condiciones 
sociales que propician la inseguridad y obligan al ciudadano a pasar 
de una posición pasiva, expectante y neutral a actitudes propositivas 
o activas en torno a lograr la seguridad común a partir de la denun-
cia, el intercambio de información oportuna y otras acciones de coo-
peración que faciliten la actuación de la autoridad.

Según la Policía Nacional (2007) “el panorama de seguridad a ni-
vel mundial ubica a Colombia en el noveno lugar (…) con un proble-
ma serio de «subregistro»”, a pesar de que la seguridad ciudadana, 
entendida como la ausencia de peligro o sensación al miedo dentro 
de una sociedad, constituye un deber del estado colombiano para 
con sus ciudadanos, (Constitución, 1991. Artículo 48). En este mismo 
sentido, Cúcuta, la sexta conurbación más poblada del país no es aje-
na a esta situación y alcanza unos preocupantes índices de inseguri-
dad reseñados por el DANE (2013, pp. 2-8), que si bien se encuentran 
bajo la media nacional en materia de victimización individual, atracos, 
hurto a residencias y riñas, entre otras situaciones, media una situa-
ción de subregistro que deja fuera múltiples casos de afectación de 
la seguridad ciudadana que ubican a la ciudad en un escalafón irreal.

Las cifras más destacadas dan cuenta que Cúcuta registra un 
11.8% de victimización respecto a la media nacional de 18.5%, enten-
diendo por esta condición a las situaciones en que los ciudadanos 
que denuncian, se han declarado vulnerados por hechos de delin-
cuencia o lesiones personales. Esto se suma a la percepción general 
de inseguridad reportada por el 25.3% de la población, que se siente 
especialmente insegura en la vía pública, en el transporte, las enti-
dades bancarias y los sitios de esparcimiento, a la vez que se sienten 
menos inseguras en el lugar en el que regularmente ejercen sus acti-
vidades cotidianas (Ibíd., p.6).
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Respecto a las cifras reportadas por los referentes bibliográfi-
cos del estudio, el equipo investigador realizó su propia medición 
respecto a la percepción de seguridad de los cucuteños, a quienes se 
pidió que calificaran de 1 a 10, siendo estas la peor y la mejor percep-
ción de seguridad en forma respectiva: ¿Qué tan seguros se sentían 
en Cúcuta? Al respecto, la mayor frecuencia de registros se ubicó en 
5.0, correspondiendo con la mediana y la moda, así como una media 
ligeramente inferior (4.5). El promedio de la calificación de la per-
cepción de seguridad se ubicó en 5.5, lo que indica que en términos 
generales, el cucuteño percibe vivir en una ciudad insegura, lo cual 
corresponde de cierto modo a los reportes y los registros mediáticos 
de delincuencia, que dan cuenta de que la ciudad y el área metropo-
litana se encuentran dentro de las 10 conurbaciones nacionales con 
mayores índices de inseguridad.

A pesar de que el aumento de las tasas delictivas representa un 
problema de la mayoría de las capitales colombianas, el discurso no 
puede conformarse al respecto, pues a pesar de que los años noven-
ta configuraron una curva ascendente de estos indicadores que mo-
tivó a la formulación de una política de seguridad ciudadana (Rivas, 
2004, p.82-86) de alcance nacional, Cúcuta continúa siendo, junto a 
ciudades como Cali y Bogotá, una de las áreas metropolitanas con 
mayores índices de inseguridad y tasas de homicidio, lo que impacta 
por supuesto además de la percepción de seguridad, la misma inte-
gridad física, la vida y la calidad de vida de sus ciudadanos.
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Calificación del ítem (Percepción de seguridad en Cúcuta) 

Figura 38. Percepción de seguridad en Cúcuta y área metropolitana. 
Fuente: Autor.
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Percepción de seguridad en Cúcuta y área metropolitana. Se 
destaca una concentración de frecuencias intermedias en los valores 
del rango 4.0 a 7.0, que concentra el 62% de los registros.

Percepción del sistema de justicia

La percepción de la justicia en Colombia constituye una verda-
dera frustración no solo para los denunciantes sino para los propios 
ciudadanos, en tanto que el crecimiento de los índices de inseguri-
dad se acompaña con la lentitud de los procesos y los altos índices de 
impunidad que reducen la confianza de los ciudadanos y fomentan 
el subregistro de denuncias. Según The World Justice Proyect (WJP) 
(citado por El Tiempo, 2010), en un estudio realizado en el 2009, Co-
lombia ocupó el puesto 31 entre los 35 países latinoamericanos a 
los cuales se evaluó la percepción de eficiencia del sistema judicial, 
como resultado que se basó en el hallazgo de que tan solo el 4% de 
los procesos terminan en una condena efectiva y los índices de impu-
nidad bordean el 97%.

Esta realidad, ampliamente divulgada por los medios y los pro-
pios ciudadanos, corresponde en buena medida con las mediciones 
de percepción efectuadas por el equipo investigador en sus encues-
tados, a quienes se pidió evaluar en una escala de 1 a 10 ¿Cómo ca-
lifican el sistema de justicia impartido en la ciudad?; a pesar de que 
las directrices y políticas de administración de justicia locales depen-
den de la reglamentación impartida por el ministerio homólogo, la 
medición pretendió un trasfondo evaluativo en función de las parti-
cularidades administrativas propias que son implementadas por los 
funcionarios locales, en torno a la calidad, eficiencia, impacto y otros 
aspectos inherentes a la calidad y satisfacción del servicio.

En algunas ciudades, las dependencias públicas generan percep-
ciones favorables de prestación de sus servicios a pesar del estigma 
asociativo de que lo “público es deficiente”. En ese sentido, los re-
sultados de medición de la percepción del sistema de justicia, reveló 
que para los cucuteños el promedio de calificación en una escala de 



Caracterización cognitiva, afectiva y social en la identidad del cucuteño y 
el nortesantandereano

 
157

1.0 a 10.0, se ubica en 4.6, con una media muy baja (3.91) y una me-
diana ubicada en la mitad de la escala (5.0). Estas calificaciones ne-
gativas demandan especial interés, más aun si se ubican por debajo 
de la percepción de seguridad tratada en el ítem anterior; si bien no 
se trata de una medición objetiva de parámetros de eficiencia y cali-
dad, la percepción deficiente del sistema de justicia sugiere un alto 
grado de incomodidad ciudadana que bien puede estar sesgado por 
la información mediática o plenamente sustentado en experiencias 
asociadas al sistema en cabeza de personas cercanas o conocidos 
que eventualmente se han encontrado involucrados en algún tipo de 
proceso con esta dependencia.

De igual forma, estos resultados revelan que la percepción de la 
justicia sigue un patrón nacional y que aun con la relativa y reciente 
implementación de los juicios orales y las reformas a la justicia, los 
asuntos procesales, sancionatorios y penitenciarios que subyacen 
bajo este sistema, aun no ofrecen garantías suficientes o resultados 
contundentes que generen una plena confianza en la justicia nacio-
nal, y mucho menos en quienes la representan a nivel local.
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Calificación del ítem (Percepción del sistema de justicia) 

Figura 39. Percepción del sistema de justicia en Cúcuta y área metropolitana. 
Fuente: Autor.

La distribución de frecuencias en la calificación de la percepción 
del sistema de justicia resulta similar pero con una tendencia a va-
lores inferiores si se compara con la percepción de seguridad. Dato 
preocupante si se trata de un sistema de justicia que debe superar la 
percepción de seguridad ciudadana.
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Percepción del sistema de salud

El sistema de salud colombiano reestructurado a partir de la Ley 
100 de 1993, se construyó a partir de ejes fundamentales como la 
habilitación de servicios, talento humano, tecnología, cobertura, efi-
ciencia en el uso de recursos y otros, cuyo propósito era garantizar 
la accesibilidad, oportunidad del servicio, calidad y cobertura sani-
taria en todo el territorio nacional. Como es sabido, estos objetivos 
dependen de una compleja normatividad que regula por una parte, 
el funcionamiento de la estructura administrativa, y por la otra, su 
interacción con la infraestructura y el talento humano a manera de 
dos frentes interdependientes que garantizan la prestación eficiente 
y la calidad de los servicios de salud.

En principio, la anterior descripción denota una estructura fun-
cional óptima –al menos en su concepción–, cuyo funcionamiento es 
percibído de forma diferente por los ciudadanos usuarios del sistema 
de salud colombiano; independientemente del grado de conocimien-
to que estos puedan tener de la forma de funcionamiento de la salud 
y de las dificultades administrativas derivadas de su aparataje fun-
cional, la percepción ciudadana frente al sistema de salud constituye 
otra de las frecuentes quejas asociadas a la ineficiencia y baja calidad.

Kerguelén (2008) señala que la compleja trama del sistema de 
salud colombiano, fundamentada especialmente en normas y aspec-
tos administrativos, debe integrar en mayor proporción las necesi-
dades de los clientes (pacientes) y fomentar cambios consensuados 
entre los actores operantes para derrumbar la resistencia a los cam-
bios estructurales necesarios para mejorar la prestación y alcances 
del servicio, y de esta forma, satisfacer y mejorar la percepción de los 
usuarios (p.216). Podría decirse que a nivel nacional, los reportes de 
calidad en salud le confieren calificaciones tan reducidas o aún más 
bajas que las halladas para la percepción del sistema de justicia. Esto 
puede obedecer desde luego a que el sistema de salud es mucho 
más frecuentado por usuarios, especialmente aquellos que padecen 
enfermedades crónicas y catastróficas cuyo reportes, igualmente 
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preocupantes, no son objeto del desarrollo de este trabajo de inves-
tigativo, pero indirectamente connotan severas deficiencias en los 
principios de promoción de la salud y prevención de la enfermedad.

Traduciendo estos referentes a la percepción del cucuteño res-
pecto a la calidad del sistema de salud, se pidió a los encuestados que 
evaluaran en una escala de 1.0 a 10.0 ¿Cómo califican el sistema de sa-
lud de la ciudad?, subrayando que hicieran una evaluación basada en 
su experiencia particular integral en términos de prestación y oportu-
nidad de acceso al servicio, atención por parte del personal adminis-
trativo de las EPS y médico de la institución prestadora del servicio y 
los demás aspectos involucrados en la prestación del mismo.

Los resultados revelaron que la calificación promediada de per-
cepción fue de 5.5 (deficiente), con una media de 3.73 asociada a una 
drástica reducción de frecuencias en las calificaciones del rango 7.0 
a 10.0, lo que indica una percepción mala del sistema de salud, y la 
menos favorable entre los componentes evaluados en esta parte del 
estudio, si se compara con el sistema de justicia, la percepción de 
seguridad, servicios públicos y otros.
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Calificación del ítem (Percepción del sistema de salud) 

Figura 40. Percepción del sistema de salud en Cúcuta y área metropolitana. 
Fuente: Autor.

La distribución de frecuencias se reduce drásticamente en el 
rango 7.0 a 10.0, lo que da cuenta de una mayor concentración de 
frecuencias en las calificaciones de las escalas abreviadas regular y 
mala.
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Percepción de la calidad del medio ambiente

Según índice de calidad ambiental urbana (ICAU) presentado 
por Colombia, Minambiente (2015), Cúcuta ostenta el indicador más 
bajo de calidad ambiental urbana a nivel nacional entre las ciudades 
con más de quinientos mil habitantes. Este indicador que obedece a 
mediciones de calidad del aire, conservación de zonas verdes como 
pulmones de la ciudad, calidad de las aguas potables y tratamiento 
de las residuales entre otras; esto resulta un claro reflejo de la cul-
tura ciudadana y de la carencia de políticas públicas sostenidas por 
parte de las autoridades locales y regionales en materia de educa-
ción ciudadana e intervención de los vectores que afectan la calidad 
ambiental y denota un deterioro sostenido de los recursos urbanos 
y naturales a costa del mantenimiento de la ciudad y el estilo de vida 
de sus habitantes, posiblemente sin prever las consecuencias futuras 
en materia sanitaria, habitacional, del ecosistema y sobre todo, de 
la habitabilidad de las cabeceras municipales, especialmente Cúcuta 
metropolitana.

Respecto a la percepción de calidad del medio ambiente, la 
investigación indagó a los encuestados en una escala de 1.0 a 10.0, 
siendo 1 la peor calificación y 10 la mejor, ¿Cómo calificaría la calidad 
del medio ambiente de la ciudad de Cúcuta y los municipios del área 
metropolitana?, haciendo referencia a los factores naturales y artifi-
ciales que favorecen la habitabilidad de dicha circunscripción, según 
se les indicó y haciendo una referencia conjunta a las fuentes y trata-
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Figura 41. ¿Cómo califica la calidad del medio ambiente en Cúcuta? Fuente: Autor.
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miento de aguas, calidad del aire, espacios naturales, etc. Para este 
ítem se obtuvo una calificación promediada de 6.7 que ubica esta 
percepción en un nivel aceptable – bueno, que connota que a pesar 
de la relativa aprobación, requiere la revisión de la política pública, 
las acciones educativas e intervenciones referidas a la preservación 
del conjunto de elementos que conforman el medio ambiente.

La distribución de frecuencias adopta una concentración mayor 
en los rangos 5.0 a 7.0 que no corresponde con las medidas de ten-
dencia central de media: 4.62. Mediana: 5.0 y moda: 5.0.

Percepción del potencial turístico

Esta categoría fue incluida como complemento de la percepción 
ciudadana del cucuteño, para establecer el nivel de conciencia res-
pecto al potencial de recursos de desarrollo turístico, a partir de los 
cuales la ciudad y la región eventualmente pueden adoptar una nue-
va vocación económica regional. A la solicitud de reportar en una es-
cala de 1.0 a 10.0 ¿Cómo calificaría el potencial de desarrollo turístico 
de Cúcuta y su área metropolitana?, los encuestados respondieron 
con una calificación promedio de 5.5 y unos reportes de tendencia 
central de media: 4.5 y moda: 5.0, como evaluaciones que coinciden 
con la dificultad o desconocimiento hallado en otros apartes de la 
investigación alusivos a aspectos relacionados con la cultura, gastro-
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Figura 42. ¿Cómo califica el potencial de desarrollo turístico de Cúcuta y su área 
metropolitana? Fuente: Autor.
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nomía y atractivos turísticos, en los que las respuestas nominales se 
concentraron en un número reducido de ítems que pueden sugerir 
desconocimiento o desinterés por el tema, y la asociación de que las 
regiones turísticas de Colombia se encuentran en los ejes tradiciona-
les de la Costa Atlántica, Antioquia y los destinos emergentes, y no 
en Cúcuta ni su área metropolitana.

La distribución de frecuencias adopta una concentración mayor 
en la pare media de la escala (5.0), coincidente con las medidas de 
tendencia central.

Comparación de percepciones

Con el fin de evaluar la correspondencia y confiabilidad de las 
respuestas, se estableció una comparación entre las líneas de ten-
dencia y valores promediados de los ítems evaluados en esta sec-
ción, y se halló que la totalidad de ellas a excepción de la percepción 
del cucuteño frente a la calidad de los servicios públicos, adoptan un 
alto patrón de similitud que sugiere la confiabilidad de las respuestas 
y unos niveles de asociación razonables. Los resultados relativos a 
los servicios públicos guardan una relación con la percepción, los re-
portes de las entidades de vigilancia y la divulgación mediática, que 
ubican a las empresas prestadoras de estos en niveles de desempe-
ño buenos si se comparan las ciudades intermedias, además de los 
buenos indicadores que reportan periódicamente en estas medicio-
nes, las empresas de acueducto y energía eléctrica.

Figura 43. Distribución comparativa de frecuencias de calificación respecto a los 
ítems generales ligados a la oferta de calidad de vida de la ciudad. Fuente: Autor.
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En este sentido puede afirmarse que el cucuteño asiente una 
buena percepción frente a los servicios públicos, pero no ocurre así 
con otros servicios ligados a la calidad de vida ofrecida por la ciudad 
como lo representan el sistema de salud, el sistema de justicia, etc.
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través del proyecto Tibú – Convención – La Mata (Cesar), mediante 
el cual se estima una salida a la ruta del sol y a la costa Caribe con 
una reducción aproximada de 6 horas de viaje que actualmente se 
toman para llegar a dicha vía a través de Bucaramanga. Al respecto, 
el gobernador del Norte de Santander:

…tras conocer el listado de los proyectos que se estructurarán 
para ser concesionados en la tercera fase de vías 4G del Gobier-
no Nacional para el departamento Norte de Santander, (…) so-
licitó al vicepresidente, Germán Vargas Lleras, incluir el eje Tibú 
- Convención - La Mata (…) considerada trascendental para la 
competitividad de la región, especialmente porque sería la salida 
más directa al mar con conexión desde el Catatumbo (Portafo-
lio, 2015)

Si bien estos anuncios tienen fases diversas de postulación o de-
sarrollo, representan una intencionalidad del ejecutivo nacional para 
aprovechar el potencial estratégico fronterizo, los recursos mineros, 
agropecuarios y naturales del departamento y la indudable partici-
pación protagónica que retomaría la zona fronteriza en la eventual 
apertura y reactivación económica de Venezuela, país con el que la 
percepción de necesidad de vías fue objeto de interés de un signifi-
cativo 13% de los encuestados.

Espacios de esparcimiento y turismo

Los espacios de esparcimiento son unidades físicas de carácter 
privado o público en los cuales una población interactúa, genera vín-
culos o reacciones y obtiene beneficios o vínculos identitario de or-
den lúdico, cultural o patrimonial que se alinean con el carácter de 
la ciudad y las políticas de las administraciones públicas en materia 
de deporte y diversión, necesarias para la sana convivencia, el desa-
rrollo social y la apropiación de los valores ciudadanos y los rasgos 
identitarios de sus ciudadanos.

Los sitios de esparcimiento se relacionan en la mayoría de casos 
con el concepto de espacio público y este a su vez se concibe como 
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un entorno cuya responsabilidad recae esencialmente sobre los órga-
nos de gobierno local, cuyas políticas de uso y administración hacen 
parte de los Planes de Ordenamiento y tienen como fin primordial 
el uso, goce, aprovechamiento y beneficio social. De acuerdo con el 
diagnóstico del gobierno de México (2010), el concepto de espacio 
público se define como:

(…) una dimensión social, cultural y política (…), en cuanto es 
un lugar de relación y de identificación, de manifestaciones polí-
ticas, de contacto entre la gente, de vida urbana y de expresión 
comunitaria. En este sentido, los espacios públicos son concebi-
dos como lugares por excelencia de desarrollo, recreación y ocio 
en donde se realizan múltiples y diversas actividades colectivas; 
allí se favorece el aprendizaje social, y también se propicia la to-
lerancia, el respeto, la diversidad y la equidad. En suma, los espa-
cios públicos permiten detonar relaciones sociales sanas, críticas 
y constructivas entre diferentes grupos de la población.

Pero estos espacios de esparcimiento en las ciudades se redu-
cen paulatinamente por el avance de la construcción y aumento de 
la infraestructura destinada a la movilidad y al comercio, además de 
fenómenos sociales como la delincuencia creciente que afecta la 
tranquilidad ciudadana y la percepción de seguridad, que aunada a la 
reducción del espacio antes mencionada conlleva a una reducción de 
la calidad de vida en materia de aprovechamiento del entorno e inte-
racción social, con la consecuente mala publicidad que esto supone 
para las grandes urbes nacionales.

En razón a ello, los espacios de esparcimiento han mutado gra-
dualmente hacia la construcción de grandes superficies cerradas y 
centros comerciales que ofrecen un factor adicional de seguridad 
para personas y vehículos a la vez que ofertan una variada cantidad 
de comercios y atracciones gastronómicas, culturales, comerciales, 
etc, que a pesar de todo -según Sandia (2009)- “no alcanzan a su-
plantar las condiciones “naturales” de las relaciones humanas y de la 
dinámica sociocultural de los centros de las ciudades, del mercado, 
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de la plaza o el parque público cargados de historia, de significados 
y de identidad.”

Los espacios destinados a la recreación y deporte en Cúcuta son 
limitados e insuficientes y la oferta de esparcimiento -concentrada 
en algunos corredores viales de la ciudad- ofrecen principalmente 
actividades o establecimientos dedicados a la gastronomía, sitios de 
consumo de bebidas alcohólicas y centros comerciales, mientras que 
las actividades relacionadas con deportes, ciclovía y espacios al aire 
libre como parques o atractivos turísticos, resultan ser espacios me-
nos frecuentados o supeditados a los fines de semana en algunos 
sectores y vías de salida de la ciudad.

El diagnóstico de la autoridad municipal reconoce que la situa-
ción de los espacios destinados al esparcimiento y deporte es preca-
ria, ya que de los 344 escenarios existentes en el municipio requieren 
una inversión cuantiosa para su recuperación o rehabilitación y que 
adicionalmente existen cerca de 5 escuelas de iniciación deportiva y 
un sinnúmero de programas que si bien se encuentran formulados 
en el Plan de Desarrollo Municipal, carecen de infraestructura para 
su desarrollo y llegan a una parte limitada de la población, sin que su 
cobertura sea mayoritaria (Colombia, Departamento Norte de San-
tander. Corporación Concejo Municipal San José de Cúcuta, 2012, pp. 
54-55).

En términos del estudio, las opiniones respecto a la variedad y 
la suficiencia de sitios de esparcimiento de la ciudad, el 53% de en-
cuestados afirmaron bajo la siguiente pregunta: ¿Cúcuta le ofrece 
sitios de esparcimiento variados para satisfacer todos sus gustos de 
esparcimiento?, que existe diversidad en ellos para atender los re-
querimientos y un 47% que se expresan en contra de esta afirmación; 
los encuestados perciben que para complementar la demanda exis-
tente de los sitios de esparcimiento existentes, se requieren –en or-
den jerárquico de respuestas– museos, atractivos naturales, parques 
temáticos y escenarios deportivos. Un grupo menor de encuestados 
refirieron otros espacios que debieran promoverse para comple-
mentar la oferta, tales como nuevos centros comerciales y un centro 
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de convenciones que amplíe la oferta de la ciudad, especialmente el 
turismo de negocios, ferias, congresos y exposiciones.

Sí 
53% 

No 
47% 

Figura 37. Suficiencia y variedad de sitios destinados al esparcimiento en Cúcuta. 
Fuente: Autor.

Percepción de la seguridad ciudadana

La seguridad ciudadana es un factor ampliamente atendido y 
estudiado por las autoridades militares y policiales en las grandes 
ciudades, dado el creciente aumento de la delincuencia en diferen-
tes manifestaciones que atentan contra los derechos humanos, la 
propiedad privada, integridad física, seguridad bancaria y otras di-
mensiones de desarrollo humano que influyen en la percepción de 
seguridad y consecuentemente, en la calidad de vida ciudadana.

En la actualidad, la Policía Nacional de Colombia (2007) ha im-
plementado modelos pioneros latinoamericanos en materia de se-
guridad, cuyos resultados demuestran un mejoramiento significativo 
de indicadores como la tasa de homicidios por volumen poblacional, 
las tasas de hurtos y lesiones personales. La institución afirma que 
la estrategia de democratización de la seguridad con una creciente 
participación y apropiación ciudadana en esta materia, ha logrado 
niveles de cooperación sin precedentes que se ven reflejados en el 
mejoramiento de los indicadores anteriormente mencionados.

Una institución castrense cercana al ciudadano que responde 
ágilmente y se integra a los modelos y políticas de seguridad im-
plementados en los países latinoamericanos, los sistemas de infor-
mación y la tecnología, garantizan un mayor control e intervención 
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oportuna de la autoridad y una mayor percepción de seguridad de la 
ciudadanía, lo cual redunda sin duda en el mejoramiento de su cali-
dad de vida e interacción social.

Pero el tema de la delincuencia y la inseguridad no son temas 
exclusivos de la ciudad, pues su tendencia nacional y regional y la fa-
cilidad de movilización urbana y el desplazamiento, son condiciones 
sociales que propician la inseguridad y obligan al ciudadano a pasar 
de una posición pasiva, expectante y neutral a actitudes propositivas 
o activas en torno a lograr la seguridad común a partir de la denun-
cia, el intercambio de información oportuna y otras acciones de coo-
peración que faciliten la actuación de la autoridad.

Según la Policía Nacional (2007) “el panorama de seguridad a ni-
vel mundial ubica a Colombia en el noveno lugar (…) con un proble-
ma serio de «subregistro»”, a pesar de que la seguridad ciudadana, 
entendida como la ausencia de peligro o sensación al miedo dentro 
de una sociedad, constituye un deber del estado colombiano para 
con sus ciudadanos, (Constitución, 1991. Artículo 48). En este mismo 
sentido, Cúcuta, la sexta conurbación más poblada del país no es aje-
na a esta situación y alcanza unos preocupantes índices de inseguri-
dad reseñados por el DANE (2013, pp. 2-8), que si bien se encuentran 
bajo la media nacional en materia de victimización individual, atracos, 
hurto a residencias y riñas, entre otras situaciones, media una situa-
ción de subregistro que deja fuera múltiples casos de afectación de 
la seguridad ciudadana que ubican a la ciudad en un escalafón irreal.

Las cifras más destacadas dan cuenta que Cúcuta registra un 
11.8% de victimización respecto a la media nacional de 18.5%, enten-
diendo por esta condición a las situaciones en que los ciudadanos 
que denuncian, se han declarado vulnerados por hechos de delin-
cuencia o lesiones personales. Esto se suma a la percepción general 
de inseguridad reportada por el 25.3% de la población, que se siente 
especialmente insegura en la vía pública, en el transporte, las enti-
dades bancarias y los sitios de esparcimiento, a la vez que se sienten 
menos inseguras en el lugar en el que regularmente ejercen sus acti-
vidades cotidianas (Ibíd., p.6).
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Respecto a las cifras reportadas por los referentes bibliográfi-
cos del estudio, el equipo investigador realizó su propia medición 
respecto a la percepción de seguridad de los cucuteños, a quienes se 
pidió que calificaran de 1 a 10, siendo estas la peor y la mejor percep-
ción de seguridad en forma respectiva: ¿Qué tan seguros se sentían 
en Cúcuta? Al respecto, la mayor frecuencia de registros se ubicó en 
5.0, correspondiendo con la mediana y la moda, así como una media 
ligeramente inferior (4.5). El promedio de la calificación de la per-
cepción de seguridad se ubicó en 5.5, lo que indica que en términos 
generales, el cucuteño percibe vivir en una ciudad insegura, lo cual 
corresponde de cierto modo a los reportes y los registros mediáticos 
de delincuencia, que dan cuenta de que la ciudad y el área metropo-
litana se encuentran dentro de las 10 conurbaciones nacionales con 
mayores índices de inseguridad.

A pesar de que el aumento de las tasas delictivas representa un 
problema de la mayoría de las capitales colombianas, el discurso no 
puede conformarse al respecto, pues a pesar de que los años noven-
ta configuraron una curva ascendente de estos indicadores que mo-
tivó a la formulación de una política de seguridad ciudadana (Rivas, 
2004, p.82-86) de alcance nacional, Cúcuta continúa siendo, junto a 
ciudades como Cali y Bogotá, una de las áreas metropolitanas con 
mayores índices de inseguridad y tasas de homicidio, lo que impacta 
por supuesto además de la percepción de seguridad, la misma inte-
gridad física, la vida y la calidad de vida de sus ciudadanos.
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Calificación del ítem (Percepción de seguridad en Cúcuta) 

Figura 38. Percepción de seguridad en Cúcuta y área metropolitana. 
Fuente: Autor.
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Percepción de seguridad en Cúcuta y área metropolitana. Se 
destaca una concentración de frecuencias intermedias en los valores 
del rango 4.0 a 7.0, que concentra el 62% de los registros.

Percepción del sistema de justicia

La percepción de la justicia en Colombia constituye una verda-
dera frustración no solo para los denunciantes sino para los propios 
ciudadanos, en tanto que el crecimiento de los índices de inseguri-
dad se acompaña con la lentitud de los procesos y los altos índices de 
impunidad que reducen la confianza de los ciudadanos y fomentan 
el subregistro de denuncias. Según The World Justice Proyect (WJP) 
(citado por El Tiempo, 2010), en un estudio realizado en el 2009, Co-
lombia ocupó el puesto 31 entre los 35 países latinoamericanos a 
los cuales se evaluó la percepción de eficiencia del sistema judicial, 
como resultado que se basó en el hallazgo de que tan solo el 4% de 
los procesos terminan en una condena efectiva y los índices de impu-
nidad bordean el 97%.

Esta realidad, ampliamente divulgada por los medios y los pro-
pios ciudadanos, corresponde en buena medida con las mediciones 
de percepción efectuadas por el equipo investigador en sus encues-
tados, a quienes se pidió evaluar en una escala de 1 a 10 ¿Cómo ca-
lifican el sistema de justicia impartido en la ciudad?; a pesar de que 
las directrices y políticas de administración de justicia locales depen-
den de la reglamentación impartida por el ministerio homólogo, la 
medición pretendió un trasfondo evaluativo en función de las parti-
cularidades administrativas propias que son implementadas por los 
funcionarios locales, en torno a la calidad, eficiencia, impacto y otros 
aspectos inherentes a la calidad y satisfacción del servicio.

En algunas ciudades, las dependencias públicas generan percep-
ciones favorables de prestación de sus servicios a pesar del estigma 
asociativo de que lo “público es deficiente”. En ese sentido, los re-
sultados de medición de la percepción del sistema de justicia, reveló 
que para los cucuteños el promedio de calificación en una escala de 
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1.0 a 10.0, se ubica en 4.6, con una media muy baja (3.91) y una me-
diana ubicada en la mitad de la escala (5.0). Estas calificaciones ne-
gativas demandan especial interés, más aun si se ubican por debajo 
de la percepción de seguridad tratada en el ítem anterior; si bien no 
se trata de una medición objetiva de parámetros de eficiencia y cali-
dad, la percepción deficiente del sistema de justicia sugiere un alto 
grado de incomodidad ciudadana que bien puede estar sesgado por 
la información mediática o plenamente sustentado en experiencias 
asociadas al sistema en cabeza de personas cercanas o conocidos 
que eventualmente se han encontrado involucrados en algún tipo de 
proceso con esta dependencia.

De igual forma, estos resultados revelan que la percepción de la 
justicia sigue un patrón nacional y que aun con la relativa y reciente 
implementación de los juicios orales y las reformas a la justicia, los 
asuntos procesales, sancionatorios y penitenciarios que subyacen 
bajo este sistema, aun no ofrecen garantías suficientes o resultados 
contundentes que generen una plena confianza en la justicia nacio-
nal, y mucho menos en quienes la representan a nivel local.
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Calificación del ítem (Percepción del sistema de justicia) 

Figura 39. Percepción del sistema de justicia en Cúcuta y área metropolitana. 
Fuente: Autor.

La distribución de frecuencias en la calificación de la percepción 
del sistema de justicia resulta similar pero con una tendencia a va-
lores inferiores si se compara con la percepción de seguridad. Dato 
preocupante si se trata de un sistema de justicia que debe superar la 
percepción de seguridad ciudadana.
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Percepción del sistema de salud

El sistema de salud colombiano reestructurado a partir de la Ley 
100 de 1993, se construyó a partir de ejes fundamentales como la 
habilitación de servicios, talento humano, tecnología, cobertura, efi-
ciencia en el uso de recursos y otros, cuyo propósito era garantizar 
la accesibilidad, oportunidad del servicio, calidad y cobertura sani-
taria en todo el territorio nacional. Como es sabido, estos objetivos 
dependen de una compleja normatividad que regula por una parte, 
el funcionamiento de la estructura administrativa, y por la otra, su 
interacción con la infraestructura y el talento humano a manera de 
dos frentes interdependientes que garantizan la prestación eficiente 
y la calidad de los servicios de salud.

En principio, la anterior descripción denota una estructura fun-
cional óptima –al menos en su concepción–, cuyo funcionamiento es 
percibído de forma diferente por los ciudadanos usuarios del sistema 
de salud colombiano; independientemente del grado de conocimien-
to que estos puedan tener de la forma de funcionamiento de la salud 
y de las dificultades administrativas derivadas de su aparataje fun-
cional, la percepción ciudadana frente al sistema de salud constituye 
otra de las frecuentes quejas asociadas a la ineficiencia y baja calidad.

Kerguelén (2008) señala que la compleja trama del sistema de 
salud colombiano, fundamentada especialmente en normas y aspec-
tos administrativos, debe integrar en mayor proporción las necesi-
dades de los clientes (pacientes) y fomentar cambios consensuados 
entre los actores operantes para derrumbar la resistencia a los cam-
bios estructurales necesarios para mejorar la prestación y alcances 
del servicio, y de esta forma, satisfacer y mejorar la percepción de los 
usuarios (p.216). Podría decirse que a nivel nacional, los reportes de 
calidad en salud le confieren calificaciones tan reducidas o aún más 
bajas que las halladas para la percepción del sistema de justicia. Esto 
puede obedecer desde luego a que el sistema de salud es mucho 
más frecuentado por usuarios, especialmente aquellos que padecen 
enfermedades crónicas y catastróficas cuyo reportes, igualmente 
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preocupantes, no son objeto del desarrollo de este trabajo de inves-
tigativo, pero indirectamente connotan severas deficiencias en los 
principios de promoción de la salud y prevención de la enfermedad.

Traduciendo estos referentes a la percepción del cucuteño res-
pecto a la calidad del sistema de salud, se pidió a los encuestados que 
evaluaran en una escala de 1.0 a 10.0 ¿Cómo califican el sistema de sa-
lud de la ciudad?, subrayando que hicieran una evaluación basada en 
su experiencia particular integral en términos de prestación y oportu-
nidad de acceso al servicio, atención por parte del personal adminis-
trativo de las EPS y médico de la institución prestadora del servicio y 
los demás aspectos involucrados en la prestación del mismo.

Los resultados revelaron que la calificación promediada de per-
cepción fue de 5.5 (deficiente), con una media de 3.73 asociada a una 
drástica reducción de frecuencias en las calificaciones del rango 7.0 
a 10.0, lo que indica una percepción mala del sistema de salud, y la 
menos favorable entre los componentes evaluados en esta parte del 
estudio, si se compara con el sistema de justicia, la percepción de 
seguridad, servicios públicos y otros.
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Calificación del ítem (Percepción del sistema de salud) 

Figura 40. Percepción del sistema de salud en Cúcuta y área metropolitana. 
Fuente: Autor.

La distribución de frecuencias se reduce drásticamente en el 
rango 7.0 a 10.0, lo que da cuenta de una mayor concentración de 
frecuencias en las calificaciones de las escalas abreviadas regular y 
mala.
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Percepción de la calidad del medio ambiente

Según índice de calidad ambiental urbana (ICAU) presentado 
por Colombia, Minambiente (2015), Cúcuta ostenta el indicador más 
bajo de calidad ambiental urbana a nivel nacional entre las ciudades 
con más de quinientos mil habitantes. Este indicador que obedece a 
mediciones de calidad del aire, conservación de zonas verdes como 
pulmones de la ciudad, calidad de las aguas potables y tratamiento 
de las residuales entre otras; esto resulta un claro reflejo de la cul-
tura ciudadana y de la carencia de políticas públicas sostenidas por 
parte de las autoridades locales y regionales en materia de educa-
ción ciudadana e intervención de los vectores que afectan la calidad 
ambiental y denota un deterioro sostenido de los recursos urbanos 
y naturales a costa del mantenimiento de la ciudad y el estilo de vida 
de sus habitantes, posiblemente sin prever las consecuencias futuras 
en materia sanitaria, habitacional, del ecosistema y sobre todo, de 
la habitabilidad de las cabeceras municipales, especialmente Cúcuta 
metropolitana.

Respecto a la percepción de calidad del medio ambiente, la 
investigación indagó a los encuestados en una escala de 1.0 a 10.0, 
siendo 1 la peor calificación y 10 la mejor, ¿Cómo calificaría la calidad 
del medio ambiente de la ciudad de Cúcuta y los municipios del área 
metropolitana?, haciendo referencia a los factores naturales y artifi-
ciales que favorecen la habitabilidad de dicha circunscripción, según 
se les indicó y haciendo una referencia conjunta a las fuentes y trata-
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Calificación del ítem (Percepción de la calidad del medio ambiente) 

Figura 41. ¿Cómo califica la calidad del medio ambiente en Cúcuta? Fuente: Autor.
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miento de aguas, calidad del aire, espacios naturales, etc. Para este 
ítem se obtuvo una calificación promediada de 6.7 que ubica esta 
percepción en un nivel aceptable – bueno, que connota que a pesar 
de la relativa aprobación, requiere la revisión de la política pública, 
las acciones educativas e intervenciones referidas a la preservación 
del conjunto de elementos que conforman el medio ambiente.

La distribución de frecuencias adopta una concentración mayor 
en los rangos 5.0 a 7.0 que no corresponde con las medidas de ten-
dencia central de media: 4.62. Mediana: 5.0 y moda: 5.0.

Percepción del potencial turístico

Esta categoría fue incluida como complemento de la percepción 
ciudadana del cucuteño, para establecer el nivel de conciencia res-
pecto al potencial de recursos de desarrollo turístico, a partir de los 
cuales la ciudad y la región eventualmente pueden adoptar una nue-
va vocación económica regional. A la solicitud de reportar en una es-
cala de 1.0 a 10.0 ¿Cómo calificaría el potencial de desarrollo turístico 
de Cúcuta y su área metropolitana?, los encuestados respondieron 
con una calificación promedio de 5.5 y unos reportes de tendencia 
central de media: 4.5 y moda: 5.0, como evaluaciones que coinciden 
con la dificultad o desconocimiento hallado en otros apartes de la 
investigación alusivos a aspectos relacionados con la cultura, gastro-
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Calificación del ítem (Percepción del potencial turístico) 

Figura 42. ¿Cómo califica el potencial de desarrollo turístico de Cúcuta y su área 
metropolitana? Fuente: Autor.
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nomía y atractivos turísticos, en los que las respuestas nominales se 
concentraron en un número reducido de ítems que pueden sugerir 
desconocimiento o desinterés por el tema, y la asociación de que las 
regiones turísticas de Colombia se encuentran en los ejes tradiciona-
les de la Costa Atlántica, Antioquia y los destinos emergentes, y no 
en Cúcuta ni su área metropolitana.

La distribución de frecuencias adopta una concentración mayor 
en la pare media de la escala (5.0), coincidente con las medidas de 
tendencia central.

Comparación de percepciones

Con el fin de evaluar la correspondencia y confiabilidad de las 
respuestas, se estableció una comparación entre las líneas de ten-
dencia y valores promediados de los ítems evaluados en esta sec-
ción, y se halló que la totalidad de ellas a excepción de la percepción 
del cucuteño frente a la calidad de los servicios públicos, adoptan un 
alto patrón de similitud que sugiere la confiabilidad de las respuestas 
y unos niveles de asociación razonables. Los resultados relativos a 
los servicios públicos guardan una relación con la percepción, los re-
portes de las entidades de vigilancia y la divulgación mediática, que 
ubican a las empresas prestadoras de estos en niveles de desempe-
ño buenos si se comparan las ciudades intermedias, además de los 
buenos indicadores que reportan periódicamente en estas medicio-
nes, las empresas de acueducto y energía eléctrica.

Figura 43. Distribución comparativa de frecuencias de calificación respecto a los 
ítems generales ligados a la oferta de calidad de vida de la ciudad. Fuente: Autor.
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En este sentido puede afirmarse que el cucuteño asiente una 
buena percepción frente a los servicios públicos, pero no ocurre así 
con otros servicios ligados a la calidad de vida ofrecida por la ciudad 
como lo representan el sistema de salud, el sistema de justicia, etc.
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oportuna de la autoridad y una mayor percepción de seguridad de la 
ciudadanía, lo cual redunda sin duda en el mejoramiento de su cali-
dad de vida e interacción social.

Pero el tema de la delincuencia y la inseguridad no son temas 
exclusivos de la ciudad, pues su tendencia nacional y regional y la fa-
cilidad de movilización urbana y el desplazamiento, son condiciones 
sociales que propician la inseguridad y obligan al ciudadano a pasar 
de una posición pasiva, expectante y neutral a actitudes propositivas 
o activas en torno a lograr la seguridad común a partir de la denun-
cia, el intercambio de información oportuna y otras acciones de coo-
peración que faciliten la actuación de la autoridad.

Según la Policía Nacional (2007) “el panorama de seguridad a ni-
vel mundial ubica a Colombia en el noveno lugar (…) con un proble-
ma serio de «subregistro»”, a pesar de que la seguridad ciudadana, 
entendida como la ausencia de peligro o sensación al miedo dentro 
de una sociedad, constituye un deber del estado colombiano para 
con sus ciudadanos, (Constitución, 1991. Artículo 48). En este mismo 
sentido, Cúcuta, la sexta conurbación más poblada del país no es aje-
na a esta situación y alcanza unos preocupantes índices de inseguri-
dad reseñados por el DANE (2013, pp. 2-8), que si bien se encuentran 
bajo la media nacional en materia de victimización individual, atracos, 
hurto a residencias y riñas, entre otras situaciones, media una situa-
ción de subregistro que deja fuera múltiples casos de afectación de 
la seguridad ciudadana que ubican a la ciudad en un escalafón irreal.

Las cifras más destacadas dan cuenta que Cúcuta registra un 
11.8% de victimización respecto a la media nacional de 18.5%, enten-
diendo por esta condición a las situaciones en que los ciudadanos 
que denuncian, se han declarado vulnerados por hechos de delin-
cuencia o lesiones personales. Esto se suma a la percepción general 
de inseguridad reportada por el 25.3% de la población, que se siente 
especialmente insegura en la vía pública, en el transporte, las enti-
dades bancarias y los sitios de esparcimiento, a la vez que se sienten 
menos inseguras en el lugar en el que regularmente ejercen sus acti-
vidades cotidianas (Ibíd., p.6).
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Respecto a las cifras reportadas por los referentes bibliográfi-
cos del estudio, el equipo investigador realizó su propia medición 
respecto a la percepción de seguridad de los cucuteños, a quienes se 
pidió que calificaran de 1 a 10, siendo estas la peor y la mejor percep-
ción de seguridad en forma respectiva: ¿Qué tan seguros se sentían 
en Cúcuta? Al respecto, la mayor frecuencia de registros se ubicó en 
5.0, correspondiendo con la mediana y la moda, así como una media 
ligeramente inferior (4.5). El promedio de la calificación de la per-
cepción de seguridad se ubicó en 5.5, lo que indica que en términos 
generales, el cucuteño percibe vivir en una ciudad insegura, lo cual 
corresponde de cierto modo a los reportes y los registros mediáticos 
de delincuencia, que dan cuenta de que la ciudad y el área metropo-
litana se encuentran dentro de las 10 conurbaciones nacionales con 
mayores índices de inseguridad.

A pesar de que el aumento de las tasas delictivas representa un 
problema de la mayoría de las capitales colombianas, el discurso no 
puede conformarse al respecto, pues a pesar de que los años noven-
ta configuraron una curva ascendente de estos indicadores que mo-
tivó a la formulación de una política de seguridad ciudadana (Rivas, 
2004, p.82-86) de alcance nacional, Cúcuta continúa siendo, junto a 
ciudades como Cali y Bogotá, una de las áreas metropolitanas con 
mayores índices de inseguridad y tasas de homicidio, lo que impacta 
por supuesto además de la percepción de seguridad, la misma inte-
gridad física, la vida y la calidad de vida de sus ciudadanos.
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Calificación del ítem (Percepción de seguridad en Cúcuta) 

Figura 38. Percepción de seguridad en Cúcuta y área metropolitana. 
Fuente: Autor.
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Percepción de seguridad en Cúcuta y área metropolitana. Se 
destaca una concentración de frecuencias intermedias en los valores 
del rango 4.0 a 7.0, que concentra el 62% de los registros.

Percepción del sistema de justicia

La percepción de la justicia en Colombia constituye una verda-
dera frustración no solo para los denunciantes sino para los propios 
ciudadanos, en tanto que el crecimiento de los índices de inseguri-
dad se acompaña con la lentitud de los procesos y los altos índices de 
impunidad que reducen la confianza de los ciudadanos y fomentan 
el subregistro de denuncias. Según The World Justice Proyect (WJP) 
(citado por El Tiempo, 2010), en un estudio realizado en el 2009, Co-
lombia ocupó el puesto 31 entre los 35 países latinoamericanos a 
los cuales se evaluó la percepción de eficiencia del sistema judicial, 
como resultado que se basó en el hallazgo de que tan solo el 4% de 
los procesos terminan en una condena efectiva y los índices de impu-
nidad bordean el 97%.

Esta realidad, ampliamente divulgada por los medios y los pro-
pios ciudadanos, corresponde en buena medida con las mediciones 
de percepción efectuadas por el equipo investigador en sus encues-
tados, a quienes se pidió evaluar en una escala de 1 a 10 ¿Cómo ca-
lifican el sistema de justicia impartido en la ciudad?; a pesar de que 
las directrices y políticas de administración de justicia locales depen-
den de la reglamentación impartida por el ministerio homólogo, la 
medición pretendió un trasfondo evaluativo en función de las parti-
cularidades administrativas propias que son implementadas por los 
funcionarios locales, en torno a la calidad, eficiencia, impacto y otros 
aspectos inherentes a la calidad y satisfacción del servicio.

En algunas ciudades, las dependencias públicas generan percep-
ciones favorables de prestación de sus servicios a pesar del estigma 
asociativo de que lo “público es deficiente”. En ese sentido, los re-
sultados de medición de la percepción del sistema de justicia, reveló 
que para los cucuteños el promedio de calificación en una escala de 
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1.0 a 10.0, se ubica en 4.6, con una media muy baja (3.91) y una me-
diana ubicada en la mitad de la escala (5.0). Estas calificaciones ne-
gativas demandan especial interés, más aun si se ubican por debajo 
de la percepción de seguridad tratada en el ítem anterior; si bien no 
se trata de una medición objetiva de parámetros de eficiencia y cali-
dad, la percepción deficiente del sistema de justicia sugiere un alto 
grado de incomodidad ciudadana que bien puede estar sesgado por 
la información mediática o plenamente sustentado en experiencias 
asociadas al sistema en cabeza de personas cercanas o conocidos 
que eventualmente se han encontrado involucrados en algún tipo de 
proceso con esta dependencia.

De igual forma, estos resultados revelan que la percepción de la 
justicia sigue un patrón nacional y que aun con la relativa y reciente 
implementación de los juicios orales y las reformas a la justicia, los 
asuntos procesales, sancionatorios y penitenciarios que subyacen 
bajo este sistema, aun no ofrecen garantías suficientes o resultados 
contundentes que generen una plena confianza en la justicia nacio-
nal, y mucho menos en quienes la representan a nivel local.
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Calificación del ítem (Percepción del sistema de justicia) 

Figura 39. Percepción del sistema de justicia en Cúcuta y área metropolitana. 
Fuente: Autor.

La distribución de frecuencias en la calificación de la percepción 
del sistema de justicia resulta similar pero con una tendencia a va-
lores inferiores si se compara con la percepción de seguridad. Dato 
preocupante si se trata de un sistema de justicia que debe superar la 
percepción de seguridad ciudadana.
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Percepción del sistema de salud

El sistema de salud colombiano reestructurado a partir de la Ley 
100 de 1993, se construyó a partir de ejes fundamentales como la 
habilitación de servicios, talento humano, tecnología, cobertura, efi-
ciencia en el uso de recursos y otros, cuyo propósito era garantizar 
la accesibilidad, oportunidad del servicio, calidad y cobertura sani-
taria en todo el territorio nacional. Como es sabido, estos objetivos 
dependen de una compleja normatividad que regula por una parte, 
el funcionamiento de la estructura administrativa, y por la otra, su 
interacción con la infraestructura y el talento humano a manera de 
dos frentes interdependientes que garantizan la prestación eficiente 
y la calidad de los servicios de salud.

En principio, la anterior descripción denota una estructura fun-
cional óptima –al menos en su concepción–, cuyo funcionamiento es 
percibído de forma diferente por los ciudadanos usuarios del sistema 
de salud colombiano; independientemente del grado de conocimien-
to que estos puedan tener de la forma de funcionamiento de la salud 
y de las dificultades administrativas derivadas de su aparataje fun-
cional, la percepción ciudadana frente al sistema de salud constituye 
otra de las frecuentes quejas asociadas a la ineficiencia y baja calidad.

Kerguelén (2008) señala que la compleja trama del sistema de 
salud colombiano, fundamentada especialmente en normas y aspec-
tos administrativos, debe integrar en mayor proporción las necesi-
dades de los clientes (pacientes) y fomentar cambios consensuados 
entre los actores operantes para derrumbar la resistencia a los cam-
bios estructurales necesarios para mejorar la prestación y alcances 
del servicio, y de esta forma, satisfacer y mejorar la percepción de los 
usuarios (p.216). Podría decirse que a nivel nacional, los reportes de 
calidad en salud le confieren calificaciones tan reducidas o aún más 
bajas que las halladas para la percepción del sistema de justicia. Esto 
puede obedecer desde luego a que el sistema de salud es mucho 
más frecuentado por usuarios, especialmente aquellos que padecen 
enfermedades crónicas y catastróficas cuyo reportes, igualmente 
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preocupantes, no son objeto del desarrollo de este trabajo de inves-
tigativo, pero indirectamente connotan severas deficiencias en los 
principios de promoción de la salud y prevención de la enfermedad.

Traduciendo estos referentes a la percepción del cucuteño res-
pecto a la calidad del sistema de salud, se pidió a los encuestados que 
evaluaran en una escala de 1.0 a 10.0 ¿Cómo califican el sistema de sa-
lud de la ciudad?, subrayando que hicieran una evaluación basada en 
su experiencia particular integral en términos de prestación y oportu-
nidad de acceso al servicio, atención por parte del personal adminis-
trativo de las EPS y médico de la institución prestadora del servicio y 
los demás aspectos involucrados en la prestación del mismo.

Los resultados revelaron que la calificación promediada de per-
cepción fue de 5.5 (deficiente), con una media de 3.73 asociada a una 
drástica reducción de frecuencias en las calificaciones del rango 7.0 
a 10.0, lo que indica una percepción mala del sistema de salud, y la 
menos favorable entre los componentes evaluados en esta parte del 
estudio, si se compara con el sistema de justicia, la percepción de 
seguridad, servicios públicos y otros.
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Calificación del ítem (Percepción del sistema de salud) 

Figura 40. Percepción del sistema de salud en Cúcuta y área metropolitana. 
Fuente: Autor.

La distribución de frecuencias se reduce drásticamente en el 
rango 7.0 a 10.0, lo que da cuenta de una mayor concentración de 
frecuencias en las calificaciones de las escalas abreviadas regular y 
mala.
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Percepción de la calidad del medio ambiente

Según índice de calidad ambiental urbana (ICAU) presentado 
por Colombia, Minambiente (2015), Cúcuta ostenta el indicador más 
bajo de calidad ambiental urbana a nivel nacional entre las ciudades 
con más de quinientos mil habitantes. Este indicador que obedece a 
mediciones de calidad del aire, conservación de zonas verdes como 
pulmones de la ciudad, calidad de las aguas potables y tratamiento 
de las residuales entre otras; esto resulta un claro reflejo de la cul-
tura ciudadana y de la carencia de políticas públicas sostenidas por 
parte de las autoridades locales y regionales en materia de educa-
ción ciudadana e intervención de los vectores que afectan la calidad 
ambiental y denota un deterioro sostenido de los recursos urbanos 
y naturales a costa del mantenimiento de la ciudad y el estilo de vida 
de sus habitantes, posiblemente sin prever las consecuencias futuras 
en materia sanitaria, habitacional, del ecosistema y sobre todo, de 
la habitabilidad de las cabeceras municipales, especialmente Cúcuta 
metropolitana.

Respecto a la percepción de calidad del medio ambiente, la 
investigación indagó a los encuestados en una escala de 1.0 a 10.0, 
siendo 1 la peor calificación y 10 la mejor, ¿Cómo calificaría la calidad 
del medio ambiente de la ciudad de Cúcuta y los municipios del área 
metropolitana?, haciendo referencia a los factores naturales y artifi-
ciales que favorecen la habitabilidad de dicha circunscripción, según 
se les indicó y haciendo una referencia conjunta a las fuentes y trata-
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Calificación del ítem (Percepción de la calidad del medio ambiente) 

Figura 41. ¿Cómo califica la calidad del medio ambiente en Cúcuta? Fuente: Autor.
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miento de aguas, calidad del aire, espacios naturales, etc. Para este 
ítem se obtuvo una calificación promediada de 6.7 que ubica esta 
percepción en un nivel aceptable – bueno, que connota que a pesar 
de la relativa aprobación, requiere la revisión de la política pública, 
las acciones educativas e intervenciones referidas a la preservación 
del conjunto de elementos que conforman el medio ambiente.

La distribución de frecuencias adopta una concentración mayor 
en los rangos 5.0 a 7.0 que no corresponde con las medidas de ten-
dencia central de media: 4.62. Mediana: 5.0 y moda: 5.0.

Percepción del potencial turístico

Esta categoría fue incluida como complemento de la percepción 
ciudadana del cucuteño, para establecer el nivel de conciencia res-
pecto al potencial de recursos de desarrollo turístico, a partir de los 
cuales la ciudad y la región eventualmente pueden adoptar una nue-
va vocación económica regional. A la solicitud de reportar en una es-
cala de 1.0 a 10.0 ¿Cómo calificaría el potencial de desarrollo turístico 
de Cúcuta y su área metropolitana?, los encuestados respondieron 
con una calificación promedio de 5.5 y unos reportes de tendencia 
central de media: 4.5 y moda: 5.0, como evaluaciones que coinciden 
con la dificultad o desconocimiento hallado en otros apartes de la 
investigación alusivos a aspectos relacionados con la cultura, gastro-
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Calificación del ítem (Percepción del potencial turístico) 

Figura 42. ¿Cómo califica el potencial de desarrollo turístico de Cúcuta y su área 
metropolitana? Fuente: Autor.
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nomía y atractivos turísticos, en los que las respuestas nominales se 
concentraron en un número reducido de ítems que pueden sugerir 
desconocimiento o desinterés por el tema, y la asociación de que las 
regiones turísticas de Colombia se encuentran en los ejes tradiciona-
les de la Costa Atlántica, Antioquia y los destinos emergentes, y no 
en Cúcuta ni su área metropolitana.

La distribución de frecuencias adopta una concentración mayor 
en la pare media de la escala (5.0), coincidente con las medidas de 
tendencia central.

Comparación de percepciones

Con el fin de evaluar la correspondencia y confiabilidad de las 
respuestas, se estableció una comparación entre las líneas de ten-
dencia y valores promediados de los ítems evaluados en esta sec-
ción, y se halló que la totalidad de ellas a excepción de la percepción 
del cucuteño frente a la calidad de los servicios públicos, adoptan un 
alto patrón de similitud que sugiere la confiabilidad de las respuestas 
y unos niveles de asociación razonables. Los resultados relativos a 
los servicios públicos guardan una relación con la percepción, los re-
portes de las entidades de vigilancia y la divulgación mediática, que 
ubican a las empresas prestadoras de estos en niveles de desempe-
ño buenos si se comparan las ciudades intermedias, además de los 
buenos indicadores que reportan periódicamente en estas medicio-
nes, las empresas de acueducto y energía eléctrica.

Figura 43. Distribución comparativa de frecuencias de calificación respecto a los 
ítems generales ligados a la oferta de calidad de vida de la ciudad. Fuente: Autor.
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En este sentido puede afirmarse que el cucuteño asiente una 
buena percepción frente a los servicios públicos, pero no ocurre así 
con otros servicios ligados a la calidad de vida ofrecida por la ciudad 
como lo representan el sistema de salud, el sistema de justicia, etc.
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Planteamiento metodológico

Tipo de investigación

La investigación desarrollada utilizó un enfoque cuantitativo4 
con un alcance descriptivo5, a través de un diseño no experimental 
tipo transversal6, por medio de un muestreo no probabilístico para 
caracterizar, a partir de la percepción de los individuos de la muestra, 
las dimensiones cognitiva, afectiva y social de los habitantes de Cúcu-
ta, mediante ítems7 previamente validados.

Fases desarrolladas

1. Elaboración y validación de instrumentos por expertos.
2. Aplicación de instrumentos a los encuestados.
3. Construcción de la encuesta en el formato virtual de la aplica-

ción Google Drive del servicio institucional de Gmail.

4 “Utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medi-
ción numérica y el análisis estadístico, con el fin de establecer pautas de com-
portamiento y probar teorías” (Hernández et al., 2014, p. 4).

5 “Busca especificar propiedades y características importantes de cualquier 
fenómeno que se analice. Además, describe tendencias de un grupo o pobla-
ción” (Hernández, 2014, p. 92).

6 “Investigación que recopila datos en un solo momento, en un tiempo único” 
(Liu, 2008; Tucker, 2004, citados por Hernández et al., 2014, p.154).

7 Ver anexo, instrumento de recolección de información: Encuesta.
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4. Revisión y validación de resultados.
5. Sistematización de los datos reales en Excel y SPSS.

Población y muestra

Se utilizó un muestreo intencional o por conveniencia8 en dos 
etapas: la primera estableció como criterio de inclusión, que los in-
dividuos tuviesen residencia permanente en la ciudad de Cúcuta y 
en la segunda el criterio de conveniencia consistió en que hubiese 
una representatividad homogénea por estratos socioeconómicos y 
edades.

Descripción de la población
La población objeto de estudio estuvo constituida por indivi-

duos clasificados como cucuteños nativos o por adopción, caso úl-
timo en el que no se tuvo en cuenta su lugar de nacimiento sino su 
naturalización como cucuteños, bien fuera por el tiempo de residen-
cia permanente en la ciudad –mayor o igual a cinco años– o por la 
manifestación voluntaria del individuo se sentirse identificado como 
cucuteño, es decir, participar voluntariamente como tal con los crite-
rios de inclusión cumplidos.

Descripción de la muestra
La muestra del estudio según el género, estuvo conformada por 

442 hombres, 591 mujeres y 12 individuos auto declarados como LGT-
BI, todos ellos en edades superiores a los quince (15) años, y agluti-
nados para efectos de análisis en subgrupos etarios como se indica 
más adelante; esta distribución muestral permitió obtener una pro-
porcionalidad relativa entre los datos citados por Patiño (2012: 6), 
según los cuales la pirámide poblacional de Cúcuta en el último censo 
del DANE del 2005, incluyó 305.235 hombres y 325.736 mujeres, que 

8 “Consiste en la elección por métodos no aleatorios de una muestra cuyas ca-
racterísticas sean similares a las de la población objetivo,…, También puede 
ser útil cuando se pretende realizar una primera prospección de la población 
o cuando no existe un marco de la encuesta definido” (Enric, 2003, p.5).
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porcentual y respectivamente representan el 48.35% y el 51.62% de la 
distribución por género.

hombres 
442 
42% 

mujeres 
591 
57% 

LGTBI 
12 
1% 

Figura 44. Distribución de frecuencias de género de la muestra de estudio. 
Fuente: Autor.

La diferencia poblacional porcentual es estrecha, pero mantie-
ne una mayoría numérica a favor de las mujeres, e incluye individuos 
autodefinidos como población LGTBI, cuya incorporación en las op-
ciones de respuesta obedeció a la dinámica social natural, y al reco-
nocimiento creciente de esta comunidad en normas, manuales de 
convivencia y promoción de la tolerancia y la aceptación de la diver-
sidad; además, esta inclusión fue una exigencia de los validadores del 
instrumento, quienes advirtieron que era necesario incluir este gru-
po para conformar la representatividad poblacional absoluta en la 
muestra y dar cumplimiento a los principios de igualdad expuestos.

La base poblacional de 643.673 habitantes (DANE, 2005) fue el 
insumo para calcular la muestra de 1045 encuestados, de los cuales 
752 (72%) eran procedentes de Cúcuta, y los 293 restantes (28%) de 
otros municipios, en concordancia con el reporte del DANE (2005b) 
que indica que el 65% de los habitantes de la ciudad son nativos y 
el 34,2% son foráneos instalados en la ciudad; para establecer dicha 
procedencia se indagó a los encuestados acerca del tiempo continuo 
que llevaban viviendo en la ciudad, y para su clasificación, se conside-
ró como cucuteños a aquellas personas instaladas en la ciudad desde 
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hace cinco o más años, así como foráneos o visitantes a quienes te-
nían menos tiempo de residencia en la ciudad.

A continuación se presenta el valor de la muestra trabajada, en 
función de la población N y el error e, según la siguiente fórmula pre-
sentada por Palella y Martines (2010, p. 109):

( )
=

− +
N

n
e N2 1 1

donde se especifica la población según el DANE (2005) con un valor 
de  y con un error aproximado 

 
𝐞𝐞 ≈ 𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎 = 𝟎𝟎.𝟎𝟎%:  
 

( ) ( ) ( ) ( )( )
N . .

  
e N . .. .

= = = ≈
− + +− +

n 22

643 673 643 673
1045

1 1 0 001 643 672 10 031 643 673 1 1

Criterios de selección de la muestra
Los criterios de inclusión de individuos en la muestra de estudio 

se basaron en el cumplimiento de las siguientes condiciones:
1. Ser cucuteño de nacimiento o por naturalización, es decir, haber 

nacido y vivido en la ciudad o uno de los municipios del área 
metropolitana durante toda la vida, o llevar al menos cinco años 
viviendo en forma ininterrumpida en la ciudad de Cúcuta.

2. Tener una edad mínima de quince (15) años.
3. Entender claramente la aplicación del cuestionario de la encues-

ta, previa socialización por parte del encuestador.
4. Aprobar el contenido de las preguntas de acuerdo con el proto-

colo de ética del estudio.

Recolección de la información

La encuesta9 se validó en el mes mayo de 2014 y fue aplicada 
entre los meses de junio y julio en la ciudad de Cúcuta, la validación 

9 Pimienta (2000) define la utilidad de la encuesta de la siguiente forma: (…) 
se utiliza para captar información acerca de un cierto grupo o población de 
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instrumental se realizó en dos fases; en la primera, se consultaron 
diez investigadores experimentados acerca de la pertinencia de un 
listado original de 85 preguntas articuladas con los objetivos y di-
mensiones del estudio, lo que dio como resultado un ajuste de las 
preguntas originales en términos de precisión gramatical, identifica-
ción del objeto de estudio y pertinencia con el proyecto; la segunda 
fase consistió en una encuesta presencial con ochenta estudiantes 
de sexto a noveno semestre de varios programas de la Universidad 
Simón Bolívar, previamente instruidos acerca de los criterios de eva-
luación de las preguntas y las opciones de respuesta, para descar-
tar enunciados ambiguos, preguntas no pertinentes o irrelevantes, 
opciones de respuesta y preguntas faltantes; este ejercicio permitió 
ajustar redacción, cohesión y coherencia del instrumento y permitió 
reducir el número inicial a tan solo cincuenta y nueve preguntas que 
conformaron el instrumento validado.

La versión final del instrumento (encuesta10) tiene cincuenta y 
nueve preguntas orientadas a contenidos de las categorías cognitiva, 
afectiva y social, cuyas opciones de respuesta incluyeron la selección 
múltiple, escala de Likert, escala numérica, es decir preguntas cerra-
das y abiertas (ver anexo instrumento). Además, para la aplicación de 
la encuesta fueron capacitados diecisiete estudiantes pertenecientes 
a los Semilleros de Investigación de la Universidad Simón Bolívar Sede 
Cúcuta, a quienes se les realizaron talleres de simulación para dar res-
puestas a cada uno de los interrogantes que se presentaron.

Dicha validación estuvo precedida de una presentación del obje-
tivo general y los específicos del proyecto para facilitar la orientación 

objetos. Las encuestas son mediciones en un momento determinado, por lo 
que no puede establecerse que sus resultados sean indicadores precisos de 
lo que ocurrirá meses después. Su calidad está condicionada por un gran nú-
mero de factores que pueden afectar su grado de predicción. (pp. 263-264).

10  “Es una técnica destinada a obtener datos de varias personas cuyas opinio-
nes interesan al investigador”… “Se utiliza un listado de preguntas escritas 
que se entregan a los sujetos quienes, en forma anónima, las responden por 
escritos” (Palella & Martines (2010, p. 123).
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de las preguntas y la configuración de un instrumento depurado, sen-
cillo y práctico que permitiera su medición. Los ítems de la encuesta 
se evaluaron en tres secciones basadas en un guion representativo 
de los aspectos más relevantes de acuerdo al objetivo del instrumen-
to (Zikmund et al., 2009) son:

a. La primera consistió en identificar las categorías a ser evalua-
das y en realizar sobre estas un guion preliminar de las pre-
guntas, que fueron sometidas al juicio de los investigadores 
del grupo, para determinar si eran representativas y pertinen-
tes de las dimensiones analizadas, y si su redacción y alcance 
correspondían al objetivo general y específicos del estudio.

b. La segunda fase de validación -aplicabilidad de la entrevis-
ta- fue la prueba piloto aplicada a 80 habitantes de la ciudad 
de Cúcuta, que fueron escogidos bajo un muestreo aleatorio 
estratificado, y a quienes se pidió responder la encuesta en 
forma escrita, y reportar aspectos de forma como claridad de 
planteamiento de los ítems, extensión, claridad de conteni-
dos (haciendo referencia a la identificación de un objeto cla-
ro en la pregunta) y suficiencia de las opciones de respuesta 
(respuestas variadas y suficientes para cubrir cualquier posi-
ción del entrevistado frente al objeto evaluado).

c. La tercera fase correspondió al ajuste del instrumento en fun-
ción de la prueba piloto, con lo cual se redujo el cuestionario a 
30 preguntas para hacerlo más compacto. Se realizaron ajus-
tes de redacción y precisión de las preguntas y se ajustaron 
las opciones de respuesta tanto en su cantidad, contenido y 
pertinencia.

Consideraciones de la recolección de la información
El diseño de la encuesta11 y el plan de recolección de la informa-

ción fueron adaptados al contexto regional y local, de acuerdo con 

11 “Este diseño es exclusivo de las ciencias sociales y parte de la premisa que 
cuando se quiere conocer algo sobre las personas, lo más directo y simple es 
preguntárselo a ellas. Se trata de reunir información a un grupo socialmente 
significativo de personas acerca de los problemas en estudio para luego, me-
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el protocolo procedimental de estudios sociológicos planteado por 
el Departamento de Estudios Económicos y Sociales de las Naciones 
Unidas (2009) y Gallardo et. al (1999), a partir de la recolección infor-
mativa realizada a través de la encuesta personal que fue dirigida por 
estudiantes universitarios previamente sensibilizados y entrenados 
para este fin. Las encuestas fueron administradas durante quince 
días hasta completar la muestra requerida por el estudio; se aplicó 
aleatoriamente a los potenciales entrevistados en espacios públicos 
concurridos, a quienes en primera instancia se les informó la natu-
raleza e institución responsable del estudio, y seguidamente se les 
consultó acerca de su disponibilidad para responder la encuesta.

Una vez recibida la aprobación de cada persona y verificado el 
cumplimiento del criterio de inclusión, se procedió con su aplicación. 
La administración de la encuesta fue personal y tomó en promedio 
entre quince y veinte minutos por persona; de igual forma, fue asisti-
da por el entrevistador, quien en casos de dudas o incomprensión de 
alguna(s) respuesta(s), orientó al encuestado para obtener precisión 
asertiva en las mismas sin perder registros.

Análisis e interpretación de la información
Para analizar los datos, se emplearon los softwares Excel y 

SPSS, mediante los cuales se tabularon, procesaron, interpretaron 
y presentaron los resultados a través de cuadros, tablas de distribu-
ción de frecuencias, gráficos y figura. La información fue procesada 
a través de métodos de análisis univariado de datos, de conformidad 
con métodos estadístico (Pérez, 2005; Nisbet, 2009; Dallas, 2000 & 
Härdle et al. 2007, citado por Gallardo, 2016, p. 25).

Consideraciones de los resultados

Mediante el análisis de los resultados se establecieron tenden-
cias relacionadas con factores cognitivos, afectivos y de interacción 

diante un análisis de tipo cuantitativo, sacar las conclusiones que correspon-
dan con los datos recogidos” (INEGI, 2005, p.37).
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social de la muestra, a partir de imaginarios, actitudes y prácticas in-
cidentes en la construcción identitaria de los sujetos.

El Departamento Norte de Santander cuenta con 1.355.787 habi-
tantes –según proyección DANE a 2015– conformada por 50,4% 
de mujeres y 49,6% de hombres con una tasa de crecimiento 
anual del 0,86%. El 78,5% de la población ocupa las cabeceras mu-
nicipales y Cúcuta, la capital departamental, concentra el 48% de 
la población departamental. Entre la población restante, el 17% 
se concentra en Ocaña, Villa del Rosario, Los Patios y Pamplona, 
que completan los cinco municipios más importantes, mientras 
que el 36% restante corresponde a los otros 35 municipios del 
Departamento (Gallardo, 2016, p. 19).

Respecto a la representatividad de los habitantes de otros mu-
nicipios del departamento en Cúcuta y sin considerar su naturaliza-
ción en la ciudad, se estima que:

Protocolo de ética del estudio

En razón al carácter humanista, tecnológico y/o científico que 
supone la investigación social, Ascencio (2014, p.48) destaca elemen-
tos fundamentales de los protocolos éticos en esta materia, que in-
volucran la plena conciencia de las instituciones, los investigadores y 
los estudiantes, para intervenir contextos sociales en aras de resol-
ver problemas, pero preservando la vida, los aspectos personales, la 
información y todo elemento confidencial de los sujetos estudiados, 
o aquellos que estos no hayan autorizado emplear con fines de divul-
gación, estudio, análisis u otra utilidad.

En razón a ello, el grupo investigador incluyó en el protocolo de 
abordaje de los encuestados del estudio, una aclaración informativa 
que aclaró que el único interés del equipo era obtener datos cuanti-
tativos, referidos a aspectos cotidianos y relacionados con el cono-
cimiento de la historia, el nivel de afinidad con la ciudad y la región; 
y aspectos inherentes a la interacción social, como parte del análisis 
para definir los rasgos identitarios del habitante de la zona fronteriza.
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Escalas numéricas y equivalencia nominal

Para facilitar la homologación interpretativa, las respuestas de 
algunos de los ítems de las categorías evaluadas del estudio fueron 
ajustadas en escala Likert conveniente con la naturaleza y contenidos 
de las preguntas, esto con el fin de cerrar las opciones de respuesta 
y facilitar la tabulación, análisis y correlación de los datos; para inter-
pretar los resultados se adoptó una escala numérica con equivalen-
cia en términos nominales y abreviados de interpretación que aplica 
para todas las escalas expresadas en el rango de 1.0 a 10.0, siendo 0.0 
la peor calificación y 10.0 la mejor para cada ítem evaluado; en este 
sentido, la equivalencia de la escala numérica a la nominal, se inter-
pretó a lo largo del libro de acuerdo con la siguiente tabla:

Tabla 4. Equivalencia de la escala de evaluación numérica 
a la nominal y la abreviada. Detalle para la interpretación 

de resultados escalares del estudio

Escala numérica de 
calificación (rango) Equivalencia 

nominal
Calificación 
abreviada

Piso Techo
0.0 0.9 pésimo

Malo
1.0 1.9 muy malo
2.0 2.9 malo
3.0 3.9 muy deficiente
4.0 4.9 deficiente
5.0 5.9 regular

Regular
6.0 6.9 aceptable
7.0 7.9 bueno

Bueno
8.0 8.9 muy bueno
9.0 9.9 excelente

10.0 perfecto

Fuente: Autor.
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Discusión

La identidad es un concepto ampliamente estudiado en las cien-
cias sociales y humanas, cuya apropiación se supedita especialmente 
a los ambientes académicos e investigativos, pero dista de estudiarse 
o integrarse en detalle a las políticas públicas educativas, especial-
mente en un mundo y era en los cuales ese concepto ha sido revalua-
do y desplazado a niveles ciertamente invisibles, dado el advenimien-
to de tendencias culturales mundiales que propagándose a través de 
los medios de comunicación y las TIS, han influido necesariamente en 
una masa consumidora que fácilmente adoptó e incorporó en su pro-
pia cultura, diversas expresiones culturales, políticas y sociales como 
parte de la nueva dinámica de reestructuración social e influencia de 
los medios y los países poderosos, en los fenómenos de aculturación 
y revaluación identitaria de los países en vía de desarrollo.

En este sentido el equipo investigador se propuso como objeto 
la revisión del concepto de la identidad y sus elementos influyentes, 
para contextualizarlos en el contexto local y regional a través de un 
estudio multi-etápico, cuya primera etapa se encargó de revisar los 
conceptos y el estado del arte en materia de identidad; la segunda 
tuvo por objeto caracterizar la identidad del cucuteño y el nortesan-
tandereano a partir de la percepción de los habitantes en matera de 
las categorías definidas con este fin, y la tercera etapa, se ocupó de 
formular algunas estrategias orientadas al rescate de los referentes 
y símbolos identitarios a través de acciones y contenidos diseñados 
específicamente para este fin.

En este sentido, la revisión del estado del arte permitió concluir 
que el concepto de identidad -más allá de ser un fundamento de 
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las ciencias sociales- constituye un referente o indicador social que 
permite diagnosticar –desde la base cultural, actitudinal y social de 
un grupo social– y referenciar cualquier diagnóstico, acción, política 
pública o estrategia tendiente a mejorar la calidad de vida o influir 
positivamente en los indicadores sociales y desarrollo social integral; 
en este sentido, la identidad y sus factores influyentes, debieran ser 
parte de cualquier estudio de factibilidad o política pública nacional, 
no obstante las acciones del ejecutivo nacional y de las autoridades 
descentralizadas giran especialmente en torno a los aspectos téc-
nicos y presupuestales, y los diagnósticos sociales muchas veces se 
convierten en meros formalismos aprobatorios dentro de la política 
pública cuyos indicadores son desconocidos en la estructura de los 
proyectos y la formulación de los panes de acción.

La identidad permite caracterizar los grupos poblacionales an-
tes de entender sus dinámicas socioculturales, pero además, reco-
nocer y entender los elementos influyentes de carácter histórico, 
político, cultural, contextual, coyuntural y de cualquier otra índole, 
que influyen en sus rasgos característicos de comportamiento, desa-
rrollo e interacción, especialmente para que a partir de la autodeter-
minación de los individuos y de estos en su sentido de pertinencia a 
un grupo social, sean partícipes y actores fundamentales en la cons-
trucción y proyección de su propia sociedad.

Adopción del concepto de “identidad”

El imaginario colectivo que se tiene en Colombia respecto al 
concepto de identidad, se asocia coloquialmente con los rasgos cul-
turales, musicales, fonéticos o fenotípicos de algunas regiones que 
han sido capaces de “integrar” dichos elementos al inventario des-
criptivo del colombiano; por ejemplo: la bandeja paisa, el carriel y 
la trova son expresiones culturales que definen al antioqueño o al 
habitante de la zona cafetera, pero que fuera del país es adoptada 
por cualquier colombiano como un símbolo nacional que representa 
a Colombia entera; símbolos como el sombrero volteado, el folclor 
musical, los íconos del carnaval de Barranquilla y otros similares, ha-
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cen parte de la muestra integrada en campañas publicitarias o visua-
les, que de a poco se instauran en el imaginario global –al menos del 
hemisferio– como representaciones que definen al colombiano con 
su característica alegría, fiesta, hospitalidad y otros rasgos distinti-
vos propios.

De igual forma, los estereotipos y rasgos negativos también 
forman parte del inventario que nos identifica; Colombia, país con 
múltiples problemas de orden público, violencia, narcotráfico y co-
rrupción, es identificado fácilmente por algunos extranjeros e in-
cluso connacionales, como un país peligroso y corrupto en el cual 
el desarrollo social y económico se ha visto menguado por el atraso 
del sistema educativo, las falencias en salud, vías y economía, todo 
apalancado por supuesto por los altos niveles de corrupción que im-
peran en algunas entidades públicas y que incluso han llegado a con-
taminar a la industria privada.

Pero más allá de estas concepciones estereotípicas y fundamen-
tos teóricos, la adopción del concepto de identidad es una necesidad 
que debe más allá de los espacios cerrados del gobierno y la aca-
demia, debe permear todas las esferas sociales para crear una con-
ciencia y auto reconocimiento propios y diferenciadores que aporten 
un valor social propio a través del cual una sociedad se presente e 
interactúe con sus pares, con otras regiones y con el mundo entero y 
debe integrarse durante todas las etapas formativas de los escolares 
y los profesionales para integrar un capital social comprometido con 
la región, y necesario para impulsar acciones pertinentes y efectivas 
que respondan a las demandas y las necesidades sociales fundamen-
tales que garanticen el desarrollo bajo cohesión social.

En este sentido, la identidad ciudadana como diferenciadora y 
desarrolladora de una relación social con los entornos interactuan-
tes, cobra interés en las agendas de convivencia mundial debido a 
que provee estabilidad en las democracias modernas, y a partir de 
su promulgación y afianzamiento establecer reglas de identidad, to-
lerancia, participación, autolimitación y responsabilidad ciudadana 
(Habermas, citado por Rincón, 2006, p.46) que lejos de depender de 
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las directrices o normas promulgadas por el gobierno, identidad obe-
dece a principios ciudadanos que se crean y fortalecen desde su for-
mación básica hasta su madurez social de acuerdo con las variables y 
valores que le ofrezca su medio social.

En términos retrospectivos, la identidad y la ciudadanía son con-
ceptos se pueden vincularse a las normas establecidas por grupos 
poblacionales referentes de poder o concentración de riqueza; el 
concepto de ciudadano normalmente aceptado, se asocia a un mo-
delo político-mercantil concebido desde la época medieval, en el cual 
los ciudadanos se definieron a partir de un centro urbano (ciudad) 
que se asumió como referente identitario (Rincón, 2006, p.48), pero 
desde la Revolución Francesa se forjó una noción moderna de ciu-
dadanía en la que el sujeto adquiere un estatus igualitario y humano 
distintivo a partir de estratos, que a su vez se disgregan de las rela-
ciones económicas, políticas y sociales, para conformar una asocia-
ción entre ciudadanía y nacionalidad, así como una liberación en la 
que prima la libre elección de los gobernantes y la obligación de ser 
gobernado bajo normas consensuadas (Ibíd, p.49).

Según esto, la reconstrucción normativa para interactuar so-
cialmente es necesaria para construir propuestas colectivas de de-
sarrollo que partan de acuerdos sociales basados en la participación 
ciudadana, de propuestas, elementos de autocontrol y desarrollo de 
las ciudades y las regiones mediante políticas de desarrollo nacional 
y local; al respecto Mockus (1994) destaca la cultura, la moral y la 
ley como elementos de regulación social indispensables a pesar de 
los conflictos naturales, que en nuestro caso derivan en corrupción, 
ilegitimidad, falta de institucionalidad, delincuencia y aculturación 
entre otras, que al final constituyen una base cultural ciudadana 
susceptible de ser transformada para reformular costumbres, tradi-
ciones y comportamientos que garanticen el desarrollo humano sos-
tenible en medio del respeto, sentido de pertenencia, identidad, ca-
lidad de vida, conciencia ambiental y política; el mismo autor define 
a un sujeto como un “anfibio cultural”, como una especie de estado 
idealizado del ciudadano moderno para responder a las normas so-
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ciales y políticas, o como alguien “(…) capaz de obedecer a sistemas 
de reglas parcialmente divergentes sin perder integridad intelectual 
y moral (…) esta integridad le ayuda a seleccionar y jerarquizar frag-
mentos de conocimiento y de moralidad en un contexto para tradu-
cirlos y hacer posible su apropiación en otro.”

Según esta fundamentación y la realidad experimentada en 
zonas especiales como las fronteras, es fácil entender que las diver-
gencias políticas, sociales y económicas que experimentan en la ac-
tualidad dos países como Colombia y la República Bolivariana de Ve-
nezuela, sean un detonante que dificulta el intercambio en muchos 
sentidos, especialmente el económico y el social, sin que esto pueda 
desdibujar una historia común y de larga data de interacción social 
en la cual se han entremezclado diversos elementos culturales que 
han trascendido y de alguna manera, creado una identidad fronte-
riza propia con matices diferenciadores que deslindan la identidad 
local de la nacional.

Históricamente Cúcuta y el Norte de Santander representan una 
región con etapas bien definidas que por sí mismas denotas momen-
tos “identificadores” de la región en función de los grandes aconte-
cimientos históricos; eventos como la colonización, la época republi-
cana que dio origen a la nación en territorio nortesantandereano con 
la fundación de la Gran Colombia, los sucesos políticos y beligerantes 
que se concentraron con el preámbulo y desarrollo de la guerra de 
los mil días, el advenimiento de la industria regional y el desarrollo 
ferroviario entre otros, destacan importantes momentos de la histo-
ria que denotaron dinámicas particulares de progreso o definiciones 
históricas acontecidas en la ciudad y la región.

Pero a pesar de la gran relevancia de estos hechos en la historia 
nacional y latinoamericana, que la falta de consolidación identitaria 
en el currículo escolar de las etapas tempranas de formación, en el 
ejercicio de formación familiar y en la cotidianidad social, han hecho 
que estos eventos hayan desaparecido o nunca hayan sido posicio-
nados en los referentes cognitivos de las nuevas generaciones y no 
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exista un piso referencial que constituya la base social cognitiva para 
definir a la sociedad nortesantandereana o al ciudadano cucuteño.

Situaciones como la actual desaceleración económica de la ciu-
dad y la región –dependientes durante el último medio siglo en la 
bonanza petrolera venezolana– originaron una necesidad de super-
vivencia a partir de actividades ilegales y de fácil ejecución ante la 
desaparición abrupta de una divisa venezolana fuerte a principios de 
los años ochenta; esta situación, sumada a la falta de gobernabilidad 
y la proliferación de grupos delincuenciales que controlan los millo-
narios negocios ilegales, constituyeron durante las últimas décadas 
un escenario de informalidad que definió la ocupación y el perfil de 
miles de familias dedicadas a estas actividades, con bajo grado de 
formación, bajas expectativas de trabajo digno, alta propensión a la 
delincuencia y un sinnúmero de fenómenos sociales de desigualdad 
que parten de la acumulación histórica de experiencias negativas ori-
ginadas por el desconocimiento de las normas sociales y de convi-
vencia que ahondan la fractura entre la legalidad, la normatividad y 
el progreso.

Influencia externa y aculturación

La aculturación ligada a los modelos neoliberales trascienden a 
la cotidianidad política, social y económica trasnacional, y permea las 
regiones a través de las políticas públicas nacionales en una lógica 
operativa que facilita la interacción entre naciones, e indirectamente 
afecta la cultura regional; el privilegio del valor de los bienes mate-
riales y el consumo sobre la tradición cultural y la cohesión social, 
propician una suerte de desconocimiento de los antecedentes histó-
ricos que definen la tradición y de las bases sociales originarias de las 
regiones que posicionan referentes identitarios foráneos que termi-
nan por matizar costumbres, comportamientos y modas locales en 
detrimento de lo autóctono y representativo.

El vínculo socio-afectivo del cucuteño y el nortesantandereano 
con su tierra denota una percepción aceptable de la habitabilidad, 
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las expectativas de progreso, calidad de vida e institucionalidad. La 
mayoría de encuestados reconocen entre otros valores, la importan-
cia histórica de la región en la historia nacional, lo que contrasta con 
la escases de escenarios para consolidar las representaciones y sím-
bolos sociales que propicien la formación ciudadana en esta materia, 
y conmina este bagaje histórico a una desaparición o atenuación casi 
anunciada.

La caracterización socioeconómica de la conurbación metropo-
litana de Cúcuta revela que cerca del 90% de su población habita en 
estratos 1 al 3, lo que se relaciona con las coyunturas asociadas que 
afectan la calidad de vida y variables asociadas como la oferta laboral, 
inversión y desarrollo socio-cultural. La identificación del potencial 
cultural de la ciudad a partir de su legado histórico requiere contras-
tar las variables cognitivas y socio-afectivas, con el patrón de interac-
ción entre los sujetos y de estos con su entorno, para definir son las 
necesidades y contenidos que deben estructurarse sistemáticamente 
para configurar políticas educativas, culturales y políticas que, una 
vez implementadas en la formación ciudadana, propicien la conviven-
cia social a la par que formulen estrategias de reconstrucción social.

Correlación teórica

Después de la medición de categorías y variables para estable-
cer el análisis de los fundamentos identitarios del cucuteño, se esta-
blecieron referentes cuali y cuantitativos que permitieron análisis la 
causalidad de algunas de las actitudes, percepciones o rasgos condi-
cionantes de la identidad del cucuteño y su percepción respecto a la 
ciudad, la sociedad cucuteña y los individuos que la conforman.

Los datos resumidos representan la realidad, en función de la 
base formativa de valores y la interacción social de los individuos, 
materializada en el estado del arte de los referentes cognitivos, afec-
tivos y sociales planteados por la sociología, a través de los cuales se 
aborda la identidad desde sus niveles nacional, regional y local. Los 
hallazgos facilitaron una discusión comparativa e inferencial de las 



José Joaquín Guerrero Vargas, Jhon Franklin Espinosa Castro, 
 Antonio Enrique Tinoco Guerra

 
180

variables medidas, tomando como referentes los paradigmas con-
ceptuales y los referentes históricos, estereotipos y realidades socia-
les, económicas, políticas y coyunturales del cucuteño actual, frente 
a la línea histórica de la ciudad y la de otras regiones del país, cuya 
dinámica natural fomenta adaptaciones y cambios mediados por las 
tendencias mundiales, y especialmente durante el último medio siglo 
en el cual las comunicaciones y la interacción mundial han propiciado 
fenómenos como la “aculturación dentro de la globalización”.

Se confrontaron y reafirmaron algunas verdades teóricas y testi-
moniales de la historia reciente de la ciudad asumidas como estereo-
tipos, con carácter de imaginarios colectivos limitantes. Casos como 
el desorden de la ciudad, la informalidad e ilegalidad y la intolerancia, 
fueron develados en los resultados de medición de caracterización 
social, y reafirmados con mediciones similares de instituciones espe-
cializadas que dieron cuenta de problemas reales de convivencia e 
interacción social plenamente documentados, que exigen interven-
ciones educativas, normativas y evaluativas a través de acciones cu-
rriculares, pedagógicas y políticas que fomenten la reconstrucción 
identitaria a través del capital humano de niños y jóvenes, como ge-
neraciones de relevo que garanticen la sostenibilidad socio-política y 
económica de la región.

Según Murillo y López (1992), Colombia cuenta un marco legal 
educativo sólido y en constante transformación representado en la 
Ley 115 de 1994 (Ley General de Educación), la Ley 30 de 1992 y, más 
recientemente, la Ley 715 (Sistema General de Participaciones) y la 
Ley 749 de 2002, que buscan responder a las transformaciones del 
país frente a los cambios a escala mundial en materia educativa.

Gómez (1998, p.184) señala que la educación no debe limitarse a 
los ciclos formativos habituales, pues la globalización obliga a actua-
lizar conocimientos y habilidades, a la par con instituciones que ajus-
ten sus currículos y metodología para cumplir con la demanda social; 
en este sentido, la discusión se centra en la construir referentes para 
una propuesta pedagógica basada en contenidos significativos que 
contemplen las representaciones sociales construidas mediante la 
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memoria histórica, y por supuesto desde los elementos contempo-
ráneos que matizan y condicionan el rumbo social, la proyección del 
capital humano, los potenciales de la ciudad y la región, así como las 
políticas educativas nacionales y la inversión en proyectos homólo-
gos auto sostenibles y escalables.

La discusión devela una serie de fundamentos descriptivos que 
identifican las potencialidades explotables y las debilidades identita-
rias, desde el abordaje social, político y económico; estos elementos 
fortalecen los requerimientos para consolidar una comunidad cien-
tífica y un equipo interdisciplinar que atiend, mediante estrategias y 
acciones, los asuntos inherentes al estudio de la identidad cucuteña 
y nortesantandereana, como cuota necesaria para generar cambios 
sociales positivos en la ciudad y la región, de cara a la dinámica pro-
pia de la sociedad colombiana, sus horizontes comunes y los puntos 
que pueden fortalecer el vínculo necesario entre la colombianidad y 
la nortesantandereanidad.

Correlación estrato – nivel de estudios – ocupación

La correlación del estrato socioeconómico con el nivel de estu-
dio y las modalidades de ocupación de una población urbana, cons-
tituye un indicador que agrupa diversos factores relacionados con el 
índice de desarrollo humano y la calidad de vida de los ciudadanos, 
en función de los servicios, consumo y “privilegios” a los que estos 
pueden acceder para garantizar una mejor “calidad de vida” y desa-
rrollo personal.

Como lo indican los estudios anteriores y se confirma con este, 
la curva de concentración poblacional de Cúcuta concentra la ma-
yoría de su población en los estratos 1, 2 y 3, correspondientes a ba-
jo-bajo, bajo y medio-bajo en forma respectiva, los cuales agrupan 
conjuntamente cerca del 90% de la población de la conurbación me-
tropolitana, mientras que el 10% restante agrupa los estratos 4, 5 y 6 
que corresponden en forma respetiva a los estratos medio, medio-
alto y alto.
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El dato resulta revelador ya que más de tres cuartas partes de 
la población se agrupan sectores o barrios con viviendas y entornos 
con ciertas carencias de habitabilidad, accesibilidad, espacios públi-
cos y otras variables necesarias –según el Departamento de Planea-
ción Nacional– para el disfrute y libre desarrollo social e intercambio 
entre sus habitantes; en razón de esto, la estratificación resulta una 
herramienta de clasificación fundamentada en variables prediales, 
plenamente válida y aplicable en estudios sociales e investigación, 
no solo para proyectar los servicios públicos, la tributación predial y 
otros planes de desarrollo nacional, sino para entender la dinámica 
socioeconómica y cultural asociada. Es este sentido el DANE afirma:

…Estratificar con base en las características de las viviendas y 
su entorno urbano o rural, es una opción metodológica funda-
mentada en la que el significante vivienda-entorno expresa un 
modo socioeconómico de vida demostrable tomando en cuenta 
las excepciones que lo confirman.

El estrato socioeconómico y los ingresos asociados, condicio-
nan de buena forma el acceso o la tenencia de bienes y servicios re-
lacionados con la educación, vivienda, ocio, viajes, transporte y otros 
que un grupo poblacional puede costear, para mantener ciertas con-
diciones de habitabilidad y desarrollo personal, y para garantizar una 
“mejor calidad de vida” y oportunidades de desarrollo personal y 
familiar; se relaciona con otras variables relativas al entorno habita-
cional como la cobertura de servicios, públicos, vías de acceso, segu-
ridad y otros “privilegios y comodidades” que condicionan la calidad 
de vida de los encuestados.

En este sentido, el grupo investigador asoció el estrato socioe-
conómico con el nivel de estudio y la ocupación de los encuestados, 
previendo que la mayor concentración de habitantes especialmente 
en el estrato 2, suponía un bajo nivel de escolaridad, ocupaciones 
en trabajos informales o irregulares y consecuentemente, una baja 
titularidad en la propiedad de la vivienda asociada a la dificultad de 
acceso a planes o programas de interés social, no solo por la oferta 
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disponible sino por el desconocimiento de estos derechos, asociado 
seguramente con el bajo nivel de preparación escolar.

En efecto, la mayor concentración de frecuencias de los encues-
tados estableció que el 40% de ellos alcanzaron su bachillerato como 
máxima escolaridad, seguido de los profesionales, técnicos y tecnó-
logos que conjuntamente sumaron el 18%, y menos del 10% con estu-
dios de especialización, maestría o doctorado; la comparación con 
ciudades como Bogotá y Medellín demostró que Cúcuta se encuen-
tra cerca de 10 puntos porcentuales por debajo de la media de estas 
capitales en función de estudios de pregrado y carreras tecnológi-
cas, y en paridad con la media nacional proveída por el DANE. Esto 
indica que aunque la ciudad adopta un patrón de escolaridad más o 
menos coherente con la media nacional, difiere de las capitales men-
cionadas en tanto que dichas ciudades poseen una mayor oferta de 
instituciones y programas, así como mayores oportunidades de acce-
so a estudios de educación superior.

Por otra parte, la correlación entre el nivel de escolaridad y ocu-
pación de los encuestados, reveló que en Cúcuta existe una alta tasa 
de trabajos u ocupaciones percibidas por quienes las ejercen como 
“independencia económica”, correspondientes al 40% de los encues-
tados; esta condición en algunos casos corresponde más a trabajos 
informales sin aportes a pensiones, salud ni accidentes laborales 
que permita atender coyunturas especiales de accidente, invalidez 
o muerte. Adicionalmente, el 39% de los encuestados reporta que su 
ocupación responde al perfil de empleo formal (con prestaciones y 
aportes) y solo el 17% de los encuestados reconocen la informalidad 
de sus oficios; considerando las altas tasas de informalidad reporta-
das por el DANE, “entre julio y septiembre de 2014 Cúcuta registró 
100.186 ocupados formales, y en 2015 la cifra ascendió a 101.448, es 
decir, solo se emplearon a 1.262 personas en el mercado formal, cifra 
poco alentadora al observar el comportamiento del mercado infor-
mal” (La Opinión, 2015). El DANE indica que la informalidad en Cú-
cuta alcanzó para el 2015 una cifra del 71%, detallando que entre sus 
351.962 ocupados, 250.514 son informales.
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Al contrastar las cifras oficiales del DANE con la percepción de 
informalidad reportada por los encuestados, la marcada diferencia 
sugiere errores en el reporte oficial, una percepción inapropiada de 
quienes ejercen los oficios informales o un desconocimiento del con-
cepto de formalidad, en torno a los requisitos, obligaciones y bene-
ficios que representa la suscripción de un contrato y los beneficios 
y estabilidad que esto supone para un trabajados regularmente ins-
crito al fondo de pensiones, el régimen de salud, riesgos laborales y 
las prestaciones legales derivadas de este modo de vinculación de 
trabajo. En este sentido es imperativa la “pedagogía laboral” para 
socializar que más que un privilegio, la vinculación al trabajo formal 
supone beneficios que jamás se logran con las actividades tempo-
rales que no aseguran la estabilidad ni la proyección económica del 
ciudadano ni de su núcleo familiar.

En resumen, estrato socioeconómico, nivel de escolaridad y 
modalidad de trabajo, son tres factores estrechamente ligados en el 
perfil del cucuteño; la ciudad y la región, dedicadas durante las últi-
mas décadas al comercio como apuesta principal de sostenibilidad, 
ha desatendido aspectos como tecnificación de la producción agro-
pecuaria, instalación de industria, turismo y otros renglones econó-
micos que eventualmente han impulsado las economías de otras 
regiones del país que apostaron a la diversificación económica para 
mejorar su productividad. Adicionalmente, la situación de orden pú-
blico y la deficiente interconectividad de la región, han “aislado” de 
cierta forma a Cúcuta de la provincia, haciendo prevalecer entre es-
tos territorios una relación exclusiva y mínimamente dedicada a las 
necesidades y proveeduría básica de productos y servicios. Esta reali-
dad, necesariamente reflejada en el perfil formativo y ocupacional de 
sus habitantes, evidencia una necesidad de reformular la preparación 
ciudadana en nuevos renglones laborales y sectores económicos con 
el fin de elevar la calidad de talento humano, y consecuentemente su 
escolaridad, nivel de ingresos y acceso a beneficios y condiciones de 
calidad de vida estrechamente relacionadas con los factores descri-
tos.
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Etnia e intergeneracionalidad local

El autoreconocimiento étnico y la apropiación de valores ances-
trales y tradiciones son categorías estrechamente ligadas, que en 
buena parte, explican la composición y proyección de un territorio 
en función de su evolución social. En este sentido, los hallazgos nue-
vamente revelan datos disonantes en relación con la autopercepción 
étnica del cucuteño y el relativo desconocimiento de los procesos de 
mestizaje dados desde la época precolombina, la colonia española y 
la llegada de extranjeros hacia la frontera a finales del siglo XIX y prin-
cipios del XX, lo que sin duda, introdujo en aquel momento histórico 
el componente racial europeo y asiático en el fenotipo de algunos 
habitantes de la ciudad, aun cuando en la actualidad el grupo étnico 
predominante sea el mestizo, seguido de las minorías de afrodescen-
dientes y aborígenes.

En términos generales, la composición étnica hallada en la in-
vestigación representa grupal y nominalmente la percepción del cu-
cuteño hallada en el estudio, caracterizando una población depar-
tamental mayoritariamente mestiza (51%), pero sus proporciones 
nuevamente sugieren el desconocimiento histórico y la evolución 
étnica de la región; los resultados del estudio revelan que el 23% de 
los encuestados manifiestan pertenecer a la “raza blanca”, mientras 
que el 18% de ellos desconocen o no responden su filiación o tipolo-
gía etno-racial. Esto contrasta con otras zonas del país en las cuales 
sus habitantes reconocen abiertamente la predominancia étnica, en 
acuerdo con los reportes oficiales del tema, como lo son los departa-
mentos del sur del país como Cauca y Nariño, en los que existe una 
predominancia del fenotipo amerindio, en el Chocó con mayoría de 
población afrodescendiente o con la Guajira, en la que se encuentra 
un importante número de indígenas característicos y propios de di-
cha región.

En este sentido, es de rescatar el amplio legado ancestral y abo-
rigen de la región nortesantandereana desde la época precolombina 
hasta el descubrimiento de América por parte de los españoles, en 
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cuyos reportes ya se registraban los asentamientos Baríes, U´was y 
Chitarreros desde la zona selvática del Catatumbo, el valle del río Zu-
lia y la zona montañosa de la actual provincia de Pamplona. Estos 
datos resultan –según la investigación– prácticamente desdibujados 
del imaginario colectivo del nortesantandereano por el simple hecho 
de la percepción plasmada en los resultados, en la que el componen-
te de “raza blanca” corresponde según los encuestados a una cuarta 
parte (23%) de la población nortesantandereana, y más aún por la 
cifra del 18% de encuestados que desconocen o no reportan datos al 
respecto, confirmando un claro desconocimiento de la composición 
étnica de la ciudad y el departamento, aun con el amplio legado y 
el registro histórico con el que cuenta la región, y con la influencia 
real de las inmigraciones acontecidas hace poco más de un siglo, me-
diante la cual la influencia alemana, italiana y libanesa entre otras, 
ratificaban la importancia estratégica de Cúcuta en la geopolítica y la 
economía regional y su rol como frontera con gran actividad cultural 
e importancia histórica y económica para el contexto nacional e in-
ternacional de aquel entonces.

En cuanto a la continuidad intergeneracionalidad, el estudio 
destaca un fuerte arraigo parental del cucuteño; tanto en casos de 
ascendencia como de descendencia, porcentajes mayores al 70% -en 
ambos casos- denotan el enraizamiento de los encuestados con ge-
neraciones ancestrales de la ciudad, y de igual forma, el mismo por-
centaje da cuenta de descendencia cucuteña; esto da cuenta de que 
cerca del 30% de los encuestados provienen de familias llegadas de 
otras regiones del país o del mundo, especialmente de Venezuela, y 
de igual forma, existe una baja tasa de emigraciones exceptuando 
Venezuela, país hacia el que históricamente más han emigrado los 
cucuteños, seguramente por la condición fronteriza, el fuerte arraigo 
cultural y la dependencia económica histórica que se ha consolidado 
frente a este país, recientemente replanteadas por las dificultades 
políticas y sociales que este plantea, que seguramente darán cuenta 
de un nuevo movimiento migracional del cucuteño hacia nuevos des-
tinos u otras ciudades colombianas.
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Proyección de la ciudad según los encuestados

Desde la década de los sesenta, Cúcuta fue una ciudad que 
abandonó gradualmente su vocación productiva e industrial, y se 
adaptó a una nueva dinámica impuesta por la bonanza petrolera ve-
nezolana, que reformuló su naturaleza económica para convertirla 
en una ciudad eminentemente comercial, a la par con un departa-
mento completamente abocado a suplir las necesidades que hasta 
entonces demandaban los venezolanos, con una moneda fuerte y 
un consumo de bienes y servicios mayoritariamente adquirido desde 
otros países. Esta situación cambió el 18 de Febrero de 1983, cuando 
el desplome del bolívar planteó una dura realidad para el lado colom-
biano, que aquella mañana entendió que carecía de una economía 
robusta y que su “acostumbramiento” casi exclusivo al comercio 
dejaba económicamente afectado al departamento, la ciudad de Cú-
cuta y la misma Colombia, especialmente si se considera que Cúcuta 
había desmontado su aparato productivo y no había construido mer-
cados alternos para atender con su perfil comercial.

Desde entonces esta ciudad ha albergado la esperanza de un 
“resurgir económico” a partir del comercio, y a pesar de múltiples 
intentos de sus dirigentes y gremios por construir o fortalecer otros 
renglones económicos que supongan propuestas de valor e innova-
ción para el departamento, culturalmente se sigue hablando de una 
“crisis fronteriza” que la mayoría de sus habitantes no saben cómo 
definir que se fortalece tanto cultural, como mediáticamente en una 
especie de lastre, que afecta permanentemente la iniciativa del cu-
cuteño y lo conmina a esperar una asistencia estatal o de las auto-
ridades locales que a pesar de manifestarse en programas, capaci-
taciones e inversiones, no es reconocida por sus habitantes como 
una propuesta de valor que catapulta la vocación económica de la 
frontera.

Recientemente la frontera volvió a experimentar las consecuen-
cias de las decisiones políticas tomadas en las capitales nacionales; se 
trata del cierre fronterizo decretado unilateralmente por el gobierno 
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bolivariano de Nicolás Maduro, en el cual la dinámica comercial y el 
intercambio cultural entre ambas naciones se vio seriamente afec-
tado desde septiembre del 2015 hasta el mismo mes del 2016; esta 
coyuntura, además de demostrar que la Cúcuta podía abastecerse 
legalmente con productos nacionales –incluyendo los combustibles 
y alimentos– evidenció entre otras cosas, el alto nivel de corrupción 
de las autoridades, la falta de presencia estatal y consecuentemente, 
el dominio de las bandas delincuenciasles especialmente financiadas 
por recursos ilícitos provenientes del contrabando y otras modalida-
des delictivas altamente enquistadas en la región.

A pesar de tratarse de una cultura de ilegalidad (Albornóz, el al, 
2016), este “experimento social” permitió un replanteamiento de la 
presencia estatal en el departamento y toda la frontera binacional, 
cuyos resultados en materia aduanera, de control migracional, pla-
neación, inversión y presencia del estado, ha formulado ganancias 
para la región en torno a una nueva cultura de “legalización” que 
beneficie las finanzas, la inversión y el bienestar social; no obstante, 
el indicador de percepción del futuro de la ciudad y la intención de 
los encuestados de proyectarse en esta en el mediano plazo, revierte 
en resultados ambiguos; por una parte, cerca de la mitad de los ha-
bitantes se sientes a gusto en la ciudad y manifiestan que es un buen 
lugar para vivir y proyectarse, mientras que la cuarta parte de ellos se 
muestran indecisos para opinar al respecto; estas dos concentracio-
nes de frecuencias dan cuenta de que existe un relativo conformis-
mo de los habitantes con la ciudad respecto a la calidad de vida que 
esta ofrece, pero simultáneamente, la mitad de ellos estarían decidi-
dos a abandonar la ciudad por un mejor empleo u oportunidades de 
proyección personal o familiar.

Estas cifras también denotan situaciones objetivas, como la fal-
ta de oportunidades laborales estables y la carencia de una identidad 
de ciudad y frontera sólida, que sirva como asiento de grandes inicia-
tivas y proyectos sociales capaces de movilizar el empleo, la gene-
ración de riqueza, la inversión y el mejoramiento de las condiciones 
sociales para consolidar una región en la cual sus ciudadanos puedan 
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proyectarse libremente. Esto no significa que la región carezca de 
potenciales y recursos para lograrlo, sino que se requiere una articu-
lación y unidad de sus fuerzas de dirigencia, producción, academia y 
líderes sociales, para canalizar dichas iniciativas y realizar un vuelco 
económico y social desde la política y el Estado, para virar el rumbo 
del departamento y apostar a nuevas inversiones que garantices la 
ampliación de la oferta de productos y servicios de la frontera para 
beneficiar a sus habitantes y a los visitantes.

Desde luego, estas iniciativas requieren el concurso y la volun-
tad política como canal natural para gestionar y apalancar proyectos 
sociales e inversiones en la región; en este sentido, la investigación 
reveló, con corte al año 2014, que el cucuteño y el nortesantande-
reano no tienen una buena percepción de su clase dirigente ni de su 
representación política a nivel nacional. En este sentido, los resul-
tados revelaron que la administración municipal y los congresistas 
de la región ostentan las calificaciones más bajas de confianza ciu-
dadana, y en menor grado la gobernación del departamento, que es 
la que resulta mejor librada aunque con notas poco sobresalientes. 
Esta realidad, percibida además en el voz a voz ciudadano, resulta un 
motivo de queja constante de los ciudadanos que no ven represen-
tado su voto en beneficios para sus circunscripciones; no obstante, 
la calidad de los gobernantes es de igual forma una responsabilidad 
compartida con los electores, quienes casi nunca admiten esta res-
ponsabilidad y endosan los resultados calificados por ellos mismos 
como deficientes en torno a la gestión de los gobernantes que han 
sido elegidos por ellos mismos.

Habitabilidad y entorno

La habitabilidad y el entorno de las ciudades constituyen los in-
dicadores más representativos mediante los cuales se mide la cali-
dad de vida y las condiciones de interacción y desarrollo social de 
una población (Moreno, 2008). En este sentido, la investigación de-
mostró que la ciudad de Cúcuta ha demostrado importantes avances 
durante las últimas dos décadas, respecto al mejoramiento de las 
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condiciones de habitabilidad y accesos a las viviendas urbanas, las 
cuales concentran cerca del 70% de la población del departamento, y 
mayoritariamente en los estratos socioeconómicos 1 al 3.

En este sentido, Cúcuta es una ciudad que goza de una cobertu-
ra aceptable y prestación de servicios públicos en buena parte de sus 
viviendas, incluso en los barrios de estratos bajo y medio-bajo; esto 
da cuenta de la operación de empresas eficientes especialmente en 
materia de energía eléctrica, acueducto y comunicaciones; no obs-
tante la prestación de servicios de alcantarillado, así como las vías 
troncales y de acceso a algunos sectores de la ciudad, son deficientes 
en función de la percepción ciudadana, dada la ausencia de vías ha-
bilitadas, el deterioro de las ya existentes o la reciente conformación 
de cinturones urbanos de vivienda subnormal en los cuales la planea-
ción municipal no ha legalizado predios y consecuentemente, no ha 
intervenido las vías de acceso a dichos sectores.

Aun cuando la evaluación general de servicios públicos es per-
cibida en forma aceptable y las vías de acceso a los barrios son defi-
cientes, la ciudad ha suscrito en los gobiernos recientes una serie de 
contratos de mantenimiento con concesiones privadas para lograr el 
mantenimiento permanente de las vías troncales de la ciudad, las cua-
les según sus habitantes gozan de condiciones buenas para el tránsi-
to pero se ven afectadas por el alto flujo vehicular que transita por 
ellas en las horas pico, siendo esto un fenómeno no exclusivo de Cú-
cuta, sino de la mayoría de las capitales colombianas en las cuales, la 
falta de políticas claras de reposición del parque automotor, la auto-
rización de cupos de servicios público, la chatarrización y la renuencia 
para adoptar medios de transporte ecológico, han complicado la mo-
vilidad ciudadana y por ende los tiempos de desplazamiento y la faci-
lidad de acceso y tránsito por los sitios más concurridos de la ciudad.
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Conclusiones

El trabajo de campo permitió concluir que existen percepcio-
nes heterogéneas de la sociedad cucuteña frente al futuro de cor-
to y mediano plazo de la ciudad, que se fundamentan en profundas 
desigualdades y falta de oportunidades de proyección, no solo deri-
vadas de la actual coyuntura social y los sucesos previos que la des-
encadenaron, sino de la actitud y percepción de los habitantes de la 
región, que además de desesperanzadoras, carecen de una iniciativa 
contundente para visionar el desarrollo inmediato en función de la 
potencialidad regional.

La percepción de un desarrollo regional condicionado al sistema 
político centralista, endosa las responsabilidades de la región al go-
bierno nacional y contrasta con la falta de compromiso ciudadano en 
materia de tributación, orden, convivencia y otros elementos gene-
radores de cohesión social, que además de necesarios para la calidad 
de vida, configuran una situación ambigua de exigencia combinada 
con falta de compromiso.

La arraigada cultura de ilegalidad y la informalidad derivan com-
portamientos y acciones que son aceptadas en el imaginario colecti-
vo como una forma de vida, que afecta los indicadores de calidad de 
vida de los habitantes al restar recursos vitales para la educación, la 
salud, la infraestructura y otras áreas que suponen progreso, calidad 
de vida, proyección social e integración con otras regiones, además 
por supuesto del daño social causado al transmitir a las nuevas gene-
raciones, una concepción viciada de que la región está conminada al 
rezago frente a las demás del país. Muestra de ello corresponde a los 
despliegues mediáticos que constantemente venden noticias depri-
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mentes y desconocen las oportunidades latentes en las coyunturas 
normalmente asociadas a las crisis. El diario La Opinión (2015) titula 
después de casi un año del cierre fronterizo unilateral decretado por 
el gobierno venezolano y la apertura gradual de la frontera decreta-
da en agosto del 2016

Los resultados de percepción en las categorías afectivas y socia-
les, permiten concluir la inexistencia o limitación de referentes para 
formular modelos de fomento identitario en escolares, o que estos 
no representan una fortaleza aun cuando se incluyen curricularmen-
te como competencias ciudadanas. En este sentido, toda propuesta 
tendiente a resolver percepciones ciudadanas negativas –corres-
pondientes en muchos casos con la realidad– exigen escenarios de 
diálogo académico, reformular contenidos y estrategias pedagógi-
cas para evaluar como base para formar generaciones de relevo con 
conciencia social, política y económica que garanticen la sostenibili-
dad de la ciudad y la región en las dimensiones social, política, econó-
mica, ambiental, urbana y en general, desde todas las perspectivas 
que permitan viabilizar el proyecto regional.

La información de las encuestas constituye un insumo para ana-
lizar causalidad, a partir de la representación y caracterización de los 
elementos cognitivos, afectivos y sociales inmersos en el contenido 
del instrumento; también representa una base informativa perma-
nente para establecer comparaciones trasversales en otros momen-
tos de lectura de estos indicadores, posteriormente a la intervención 
social con acciones pedagógicas que serán objeto de las fases propo-
sitivas del estudio.

Propuestas en educación y metodología pedagógica

El análisis de resultados de percepción ciudadana, denota una 
gran similitud de tendencias con otros estudios independientes que 
demuestran posiciones similares de los encuestados respecto a la 
realidad socio-cultural y económica de la frontera vista desde la expe-
riencia personal, familiar y social a través de las escalas de percepción.
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Como datos relevantes se destaca la concentración de la po-
blación de la conurbación metropolitana de Cúcuta en los estratos 
socio-económicos bajos, así como niveles de escolaridad baja con-
centrada en la formación primaria y secundaria, altos índices de in-
formalidad, una percepción moderadamente optimista hacia el futu-
ro de la ciudad, un arraigo a la región sustentado especialmente por 
vínculos familiares y laborales, un desconocimiento generalizado de 
los antecedentes históricos y la tradición cultural de la ciudad y la 
región, descontento con la movilidad, una calidad de vida aceptable 
en la ciudad y otros factores que hacen considerar a los encuestados, 
la eventual posibilidad de abandonar la ciudad en un futuro mediano 
ante la consecución de mejores oportunidades laborales o de pro-
yección personal o familiar.

De igual forma, el descontento con la clase dirigente de la región 
y los bajos índices en formación ciudadana, política y axiológica, hace 
necesaria la implementación de nuevas estrategias de formación in-
tegral en las nuevas generación, para preparar la adopción de cam-
bios que demanda la dinámica socio cultural del mundo y la etapa de 
posconflicto que se avecina para el país y la región, que constituye 
una oportunidad para reformular la vocación de la región ante un 
eventual mejoramiento de las condiciones de seguridad, inversión y 
desarrollo que supone esta etapa de la historia colombiana.

Propuestas en espacio público

Diversos estudios de sociólogos, arquitectos, antropólogos y 
otros investigadores que estudian la interacción social, demostraron 
la importancia del espacio público como escenario propicio, funda-
mental y primario en el cual se desarrolla el carácter de una ciudad 
o región, a partir del reconocimiento y vivencia de loa sitios urbanos 
por parte de sus habitantes, entre los cuales coexisten los espacios 
naturales, culturales y patrimoniales (Perahia, 2007).

Es claro que el tema del espacio público ocupa actualmente titu-
lares mediáticos que incluyen términos como recuperaciones, inter-
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venciones y otros calificativos que representan medidas de control, 
regulación, y normativa tendiente a resolver conflictos que se han 
generado en dichos espacios por usos no autorizados o vulneracio-
nes de normas conviventes que contrastan con el concepto y desti-
nación que originalmente suponen estos escenarios de convivencia 
e intercambio social.

En el caso de Cúcuta el problema se ahonda debido a la “prolon-
gada y reinante ocupación del espacio público” desde hace varias dé-
cadas, lo cual, confronta sectores sociales y gobierno municipal –por 
una parte– y personas que aducen derecho al trabajo (muchas veces 
foráneas) junto a una ciudadanía abiertamente tolerable con dichas 
prácticas regularizadas y adoptadas como “normales”. Esta conflic-
tividad integra por cierto a muchos desplazados por el conflicto ar-
mado que ven en la ciudad una oportunidad de ocupación informal, 
sin contemplar los graves daños que esto representa para el medio 
ambiente, movilidad, percepción externa de la ciudad y seguridad.

Estas dinámicas socioculturales generaron después de la déca-
da de los ochenta, “nuevos espacios de encuentro” y urbanizaciones 
privadas que originaron el concepto de espacio privado de uso públi-
co, lo que denota una clara muestra de la necesidad de “aislarse” de 
unos espacios originalmente contemplados para el disfrute, la inte-
racción y convivencia, a espacios más limitados que eventualmente 
“garantizan” mejores condiciones de calidad de vida en los aspectos 
anteriormente contemplados.

En este sentido, Cúcuta, como mayor centro urbano del De-
partamento Norte de Santander, no es una ciudad precisamente 
caracterizada por implementar espacios públicos autosostenibles 
y conviventes, más aun, las tradicionales invasiones originalmente 
observadas en las calles céntricas de la ciudad cuyo propósito es el 
intercambio comercial informal, han migrado a los espacios tradicio-
nalmente destinados al goce público como parques, andenes y se-
paradores, en forma de nuevos establecimientos improvisados que 
bajo la abierta aprobación ciudadana que se acerca y consume en es-
tos sitios, legitima de alguna forma estas prácticas y originan un ciclo 
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vicioso que sale de la capacidad de control del gobierno local, afian-
zando el característico estereotipo de que la ciudad permite “hacer 
lo que se quiere”, lejos de la norma y el respeto por el ciudadano.

De igual forma, la destinación social del espacio público de por si 
afectada, se alterna con oferta de actividades de ocio y esparcimien-
to ligadas a la alimentación y la ingesta de licor.

El tratamiento e intervención de los espacios públicos cotidia-
nos acompañado de una fuerte participación ciudadana, multiplica 
las acciones y la diversidad de soluciones mejorando la calidad am-
biental del conjunto (ibíd).
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Norte de Santander es el Departamento fronterizo colombiano de 
mayor importancia económica y geoestratégica, con amplias riquezas 
históricas, naturales, culturales y económicas que constituyen el mayor 
potencial turístico inexplorado  de la región nororiental colombiana, 
país en el cual el turismo se consolida como el tercer mayor renglón 
económico y el cuarto en crecimiento y proyección en América Latina. A 
través del análisis documental, se caracterizaron los potenciales y 
sectores explotables turísticamente en el Departamento; se 
contextualizó el marco legal nacional regulatorio de esta industria en 
materia de planificación ambiental, financiera, temática y 
organizacional. Finalmente se expuso el contexto del posconflicto 
colombiano y el eventual advenimiento de la paz, con los incentivos, 
inversiones y apoyo estatal e internacional que esto supone para 
consolidar la vocación turística nortesantandereana, como la apuesta 
socioeconómica más ambiciosa para proyectar esta nueva etapa de 
desarrollo regional en el posconflicto, causando un gran impacto social 
y consolidando al Norte de Santander como polo nacional de desarrollo 
turístico.
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