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Resumen 

 

La política de Seguridad Ciudadana en Bogotá fue exitosa en sus resultados, estos logros despiertan 

una inquietud investigativa relacionada con los procesos de formulación de la política y su esquema de 

gobierno.  

 

La conformación de un esquema de gobernanza fue definitivo en esta política, ya que en dicho modelo 

de gobierno se incorporaron y/o se precisaron ciertos atributos que cambiaron el estilo tradicional de 

definir y asumir el problema de la seguridad en Bogotá.  

 

Para determinar lo anterior, en este estudio se presenta un interesante marco metodológico  y 

conceptual, basado en un análisis básico de gobernanza centrado en los actores, análisis de contenido y 

entrevistas abiertas.  

 

Se llegó a través de esta ruta metodológica a una conclusión central: existe un vínculo entre el proceso 

de formulación de la política pública y el esquema de gobernanza. El análisis de gobernanza para 

estudios de formulación retrospectiva es un aporte principal de la investigación. 

 

Abstract 

Security policy in Bogota was successful in its outcomes; achievements arouse a research concern 

regarding the formulation of policy and governance framework. 

 

The formulation of public safety policy was developed from a framework of governance. This model of 

government resulted in the incorporation of certain attributes that changed the traditional way of 

defining and assuming the problem of security in Bogota. 

 

This study presents a methodological and conceptual framework analysis based on a basic actor-

centered governance, content analysis and open interviews. 

 

A central conclusion: it showed a link between the process of formulating public policy and 

governance framework. The analysis of governance for making retrospective studies is thus a major 

research contribution. 

Palabras claves: Gobernanza, implementación,  Políticas públicas, seguridad ciudadana.  
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INTRODUCCÍÓN 

 

Durante la década del 90 y principios del nuevo milenio, en las grandes urbes Latinoamericanas se  

implementaron políticas públicas exitosas en el ámbito de la seguridad, el caso de Bogotá fue uno de 

los más nombrados. Dichas políticas fueron el resultado de una nueva forma de comprender los 

problemas de la seguridad, principalmente desde el punto de vista de la prevención.  

 

La forma clásica de entender la seguridad se reducía a la relación Estado – Policía – Justicia. 

Pero en  las nuevas políticas de tipo  preventivo, deja de ser el Estado Central el actor principal de la 

política, lo que direcciona la atención en nuevos actores como la ciudadanía y las administraciones 

locales, los cuales antes no habían sido concebidos como parte activa de la problemática o de la 

solución de la inseguridad.  

 

A partir de ésta nueva dinámica pública de la seguridad, surgen políticas públicas exitosas que 

se reflejan en una reducción importante en los principales indicadores de inseguridad. De ahí parte la 

presente inquietud investigativa, la cual se delimita a la forma como se dio el proceso de formulación 

de la política y del esquema particular de acción pública en Bogotá, durante las administraciones 

locales 1995 – 2007.  

 

Para dar respuesta a la presente inquietud, en este documento se parte de una idea central: detrás 

de esta manera de concebir la política pública en seguridad, hay una nueva dirección de gobierno que 

aquí se entiende como gobernanza. Se llegó a dicha conclusión, debido a los atributos que presentó el 

proceso de formulación de la política pública en Bogotá, particularidades que se evidenciarán a lo largo 

del documento, y que permiten afirmar que esto es gobernanza y no otra forma distinta de acción 

pública.  

 

La gobernanza de manera general se entenderá en dos sentidos: por un lado como una forma de 

dirección de gobierno, en donde se desplaza al Estado central como principal actor de las políticas, para 

dar cabida a nuevos actores que intercambian entre sí, recursos que tradicionalmente sólo le 

pertenecían al Estado. Por otra parte, desde la bibliografía neoinstitucional, se entenderá como esquema 

metodológico, es decir, como un método investigativo para entender cómo se gobierna.   
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El fenómeno de la gobernanza es relativamente nuevo, ya que surge de ideas recientes que 

cuestionan la limitada acción del Estado para dar solución a las problemáticas sociales. Esta novedad se 

presenta como un reto investigativo en sentido metodológico y conceptual, ya que se propone una 

forma  diferente de abordar la gobernanza, la cual permite observar ampliamente los diferentes 

elementos que la conforman. Dicha ruta se complementa con un componente de análisis de contenido 

que aporta importantes elementos al estudio.  

 

La importancia del enfoque propuesto surge de una deducción lógica, si los tomadores de 

decisiones públicas modifican la manera de entender la seguridad, los investigadores interesados en 

comprender la dinámica pública también deben proponer una forma diferente de análisis de la 

problemática. En este sentido, se considera que el enfoque de gobernanza permite ampliar la mirada 

acerca del proceso de formulación de la política, dando cuenta de los nuevos actores y sus 

comportamientos, los espacios, las reglas y las dinámicas de cambio, que sustenta esta forma de 

entender la seguridad.  

 

El esquema que se presenta también permite comprender de forma cercana cómo las creencias, 

los conceptos, el lenguaje y en definitiva el discurso de la política, determinaron el proceso mismo de 

su formulación. Debido a la dificultad que se encuentra de operacionalizar este tipo de elementos, el 

uso de este enfoque evidenció la necesidad de arriesgarse a plantear apuestas metodológicas, que den 

cuenta de los atributos sociales muchas veces imperceptibles que se encuentran en el backstage de toda 

acción pública.  

 

Respecto al tema de las políticas públicas de seguridad en Bogotá, se han realizado varias 

investigaciones que desde diferentes puntos de vista buscan explicar qué ocurrió en la ciudad durante 

los años de estudio. Se resaltan dos estudios: el primero de ellos es el realizado por el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD – el cuál se publicó en el año 2004 con el título “Bogotá 

una experiencia innovadora de gobernabilidad local”. Este estudio es una descripción analítica que 

resalta las principales características de la política de seguridad en lo que se denomina gobernabilidad 

de la seguridad. Las conclusiones centrales de este estudio destacan los cambios institucionales que se 

presentaron en Bogotá durante la década 1995 – 2005.  

 

Otra de las investigaciones importantes, fue un estudio realizado por Gerard Martín y Miguel 

Ceballos (2004), llamado Bogotá: Anatomía de una Transformación. En este documento se analizó no 
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sólo la política de seguridad sino los rasgos distintivos de las administraciones locales en la capital 

durante la década señalada, incluyendo la de seguridad.  

 

El alcance del presente documento se limita a la dinámica pública propia de la formación de 

esta política. Éste no es un estudio completo de las administraciones o de la problemática de evolución 

social de la seguridad. Tampoco interesa determinar el éxito o fracaso de la política de seguridad 

ciudadana, como sí lo fue el intento de estudios precedentes.  

 

De acuerdo con lo anterior, el objetivo principal de la investigación se centra en contribuir con 

el estudio de las políticas públicas fundadas en la gobernanza local de la seguridad, a través de un 

análisis retrospectivo del proceso de formulación de la política pública de seguridad ciudadana, durante 

las administraciones locales 1995- 2007 en Bogotá. 

 

Se plantean los siguientes objetivos específicos: i) identificar el cambio incremental a través de 

los principales hitos de la normatividad de la política, ii) analizar las diferentes visiones de seguridad
1
 y 

su influencia en la integralidad de la política en cada una de las administraciones analizadas y a partir 

de lo anterior, iii) analizar el esquema institucional de la gobernanza de la política de seguridad
2
.  

 

Con el fin de alcanzar los objetivos planteados, este trabajo realiza la propuesta de un marco  

conceptual que da cuenta de los principales conceptos que guían la investigación, así como de un 

marco metodológico donde se expone el proceso investigativo y la forma como se aborda el problema 

que interesa.  

 

El estudio consta de la aplicación de diferentes metodologías de investigación de tipo 

cualitativo y cuantitativo, así como de fuentes de tipo primario y secundario, a partir de las cuales se 

aplicaron las metodologías y se realizó el análisis. La apuesta metodológica fue uno de los retos más 

importantes de la investigación, ya que a partir de las variables analizadas se construyó un camino 

metodológico que permite comprender de forma amplia y sencilla los elementos centrales del esquema 

de gobernanza de la política.  

 

                                                   
1 En los planes de desarrollo y en los planes de seguridad elaborados en cada administración y su manifestación en la política. 
2 Las variables enunciadas corresponden a la definición del concepto realizada por la investigadora, la cual se encuentra en el  marco 

conceptual del presente documento.  
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 Este trabajo consta de los siguientes apartados: en un primer momento se expone el marco 

conceptual que permite la aproximación a los diferentes conceptos y sus variables. El marco conceptual 

se enfoca en dos sentidos: primero se realiza un recorrido teórico que explica el concepto de la 

gobernanza y su definición. En una segunda instancia, se determina qué se entiende por seguridad 

ciudadana y se realiza una explicación general al enfoque preventivo de seguridad ciudadana en el caso 

de Bogotá.   

 

Seguido al marco conceptual se elaboró un siguiente capítulo de marco metodológico, en donde 

se detalla con precisión los métodos y momentos de análisis de la información. Posteriormente, en el 

siguiente capítulo se realiza la aplicación del análisis de gobernanza y del concepto de la seguridad. En 

el análisis de gobernanza se analizan los aspectos formales e informales. En el análisis del concepto de 

seguridad, se realiza un análisis de contenido donde se analiza la integralidad y el lenguaje de la 

seguridad. Finalmente, en el capítulo final, se exponen los principales resultados y conclusiones de la 

investigación. 

  

1. MARCO CONCEPTUAL 

 

Debido a que la gobernanza y la seguridad ciudadana son términos relativamente nuevos en el ámbito 

conceptual y político de los estudios sociales, el marco conceptual se construyó con el objetivo de 

definir, de la manera más precisa posible, el camino teórico que se recorrió para delimitar lo que se 

entiende como gobernanza y seguridad ciudadana.  

 

En el primer apartado se realiza un acercamiento al enfoque de red en Políticas públicas desde 

la escuela de la gobernanza. Seguido a esto, de manera general, se presentan lo que se considera las 

principales definiciones de gobernanza y sus elementos comunes. Luego, de forma más específica, se 

expone el concepto de gobernanza local de la seguridad por el cual se opta en la investigación, así 

como sus principales variables a estudiar.  

 

En el segundo apartado se define el concepto de seguridad ciudadana a partir de su vínculo con 

la democracia y el desarrollo. Seguido a esto se expone de manera amplia, los enfoques distintivos de 

las políticas públicas preventivas en materia de seguridad. Finalmente, se introduce de forma general en 

que consistió específicamente ésta política en Bogotá.  
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1.1. Gobernanza y Políticas Públicas desde el enfoque de red  

 

El interés de la investigación se centra en hacer un análisis retrospectivo de la política pública de 

seguridad en su proceso de formulación. La expresión proceso de formulación de política pública 

engloba todo el proceso de discusión, aprobación e implementación de las políticas públicas. (BID; 

2006). Roth (2002) explica el proceso de formulación de la siguiente forma: una vez inscrito en la 

agenda, la administración trata de elucidar el problema y propone varias soluciones al mismo  (2002; 

49).  

 

En este documento se entenderá el análisis de la formulación de la política pública desde el 

enfoque de red (Policy Networks) de la escuela de la gobernanza .3  El centrar la atención en el proceso 

de formulación, permite comprender la importancia de analizar las políticas públicas de forma 

dinámica y no sólo como las acciones de un determinado actor político. Es decir, como un proceso en 

el cual diferentes actores interactúan y dichas interacciones son relevantes y susceptibles de análisis, ya 

que la forma como se presentan, hablan de la política, del arreglo institucional, del discurso y de los 

mismos actores.  

 

En este sentido, es relevante analizar el esquema de gobernanza desde el Policy Networks, 

como un proceso
4
 de coordinación y cooperación

5
. Es decir, como una forma específica de interacción 

pública-privada en política pública basada en la coordinación no jerárquica (Boërzel: 1997; 5). La 

expresión no jerárquica indica que los actores, sean estos políticos o no, interactúan con tendencia al 

consenso.  

 

En este enfoque se entiende que la relación entre los actores se presenta de forma compleja y 

está influenciada por las instituciones y las prácticas políticas de cada país (Scartascini: 2011; 3). Es 

decir, cada política conforma una red de actores, cada política pública tiene su propio esquema de 

                                                   
3 Las políticas públicas desde el Policy Networks, presenta dos tipos de escuelas. La norteamericana e inglesa y la alemana. La primera se 
centra en el análisis desde la intermediación de intereses, la segunda, la cual es la que interesa, se enfoca desde la gobernanza. Los autores 

más relevantes desde la escuela de gobernanza de este enfoque son: Mayntz, 1993; Scharpf, 1993, 1997.  

 “Esta escuela de análisis de políticas públicas, utiliza el neo institucionalismo centrado en los actores y ofrece una guía para la búsqueda 

de explicaciones de las políticas públicas” (Zurbriggen: 2006; 72). 
4 En este sentid lo importante no es estudiar las estructuras, sino los procesos. Los procesos son sucesiones de estados por los cuales pasa 

un sistema. Introducen la historicidad de los modelos de gobernanza. (Hufty: 2008; 15).  
5 Más adelante se define con mayor precisión el concepto de gobernanza. 
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gobernanza. Es así como un aspecto fundamental del Policy Networks es la manera como se crean las 

interacciones específicas entre los actores, es decir las redes
6
.  

 

Finalmente, se resalta que este enfoque de Policy Networks de la gobernanza, parte de 

considerar que los procesos de formulación de políticas pueden afectar a la naturaleza y la calidad de 

las políticas públicas en diversas dimensiones (Scartascini: 2011; 3). Por tanto, se considera oportuno 

enfocarse no en los resultados de las políticas, sino en la forma como estas se elaboraron y sostuvieron 

en el tiempo.  

 

1.2. Gobernanza: delimitación de un concepto 

 

El concepto de gobernanza surge hacia finales de los años 80´s, en un contexto vinculado a factores 

como la globalización, la ampliación de demandas sociales y las bajas respuestas del Estado frente a 

estas, la participación ciudadana y la descentralización, aspectos que cambiaron la forma clásica de 

gobernar y de entender la relación entre el Estado y la sociedad. (Prats 2003, 2006; Aguilar 2003, 2007, 

2010; Hufty 2006; Velásquez 2006; Kooiman, 2003).  

 

La gobernanza se presenta como una propuesta y como una opción de gobernar que supera las 

relaciones verticales entre gobernantes y gobernados. Esto repercute en la manera como se abordan los 

asuntos públicos, debido principalmente a que se reconoce que los problemas sociales y las soluciones 

a estos son complejos. Por tanto, para encontrar soluciones a las problemáticas de las políticas, se 

depende cada vez más de un número creciente de actores con intereses distintos, los cuales realizan 

funciones diferentes y operan a múltiples niveles (Subirats: 1999), y no sólo del Estado y sus 

decisiones.  

 

Existen diferentes enfoques de gobernanza desde el Policy Networks, el que aquí interesa es el 

enfoque de la gobernanza moderna
7. En general, Kooiman (2003) sugiere que las diferentes 

definiciones de gobernanza reposan sobre tres ideas claves: i) replanteamiento del papel del Estado 

                                                   
6 Entendiendo red en un sentido básico de una relación entre actores y organizaciones  relativamente estable, productiva y beneficiosa 

debido a la interdependencia mutua y el intercambio de recursos (Aguilar:2010 ; 18)  
7 Algunos autores la denominan nueva gobernanza, la cual se enfoca básicamente a revisar las interacciones entre el Estado y la sociedad.  

Los otros dos tipos de gobernanza corresponden a la corporativa (se enfoca en la firma) y global (se enfoca en las relaciones 

internacionales). Los tres enfoques se presentan como un sistema de coordinación no jerárquica.   
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frente a la sociedad y de la sociedad como actor político, ii) entrada de nuevos actores en la dinámica 

de lo público, iii) formación de redes en las que la acción colectiva se concibe de forma horizontal.  

 

Dentro de este enfoque de gobernanza moderna, particularmente se destacan las propuestas teóricas 

de autores como: Prats (2003; 2006), Aguilar (2003, 2007, 2010) y Hufty (2006). Cada uno de los 

autores define la gobernanza de la forma como se observa en la Tabla 1. 

 

Tabla 1 

Principales definiciones de Gobernanza 

Prats (2006) 

Hace referencia a las fórmulas de coordinación entre actores en un contexto de 

incertidumbre, diversidad de intereses, e información privada difícilmente 

verificable (2006: 5). 

Aguilar (2003) 

Proceso mediante el cual los actores de una sociedad deciden sus objetivos de 

convivencia y las formas de coordinarse para realizarlos: su sentido de dirección 

y su capacidad de dirección (2003: 90). 

Hufty (2006) 

La gobernanza constituye una herramienta analítica para la comprensión de los 

procesos de acción colectiva que organizan la interacción de actores, la dinámica 

de los procesos y las reglas de juego (informales y formales), con las cuales una 

sociedad toma e implementa sus decisiones, y determina sus conductas. Esto es 

aplicable a diferentes niveles: local, nacional, internacional y global (2006: 2).  

 

A partir de sus propuestas investigativas y metodológicas, los autores de este enfoque destacan 

los siguientes atributos de la gobernanza: el primero es su vínculo con el campo de lo social, es decir, 

se relaciona con la sociedad en general y no solamente con las capacidades del Estado. Al ubicarse en 

el campo de lo social, implícitamente se hace alusión a que las relaciones sociales son relevantes, así 

como la pluralidad de actores y sus interacciones. El segundo atributo es su relación con las reglas y 

normas tanto formales como informales de un determinado contexto, esto es, define la importancia de 

las instituciones y de los marcos normativos en el ámbito político. Finalmente, como un tercer atributo, 

se destaca la posibilidad de resolver asuntos comunes a través de la forma como se entablan las 

relaciones de intercambio entre los actores.   
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Debido a las características enunciadas del enfoque de gobernanza, este concepto resulta útil 

para abordar soluciones a diferentes  problemáticas sociales. Al limitar el campo de estudio de la 

gobernanza a la seguridad, lo cual es el objeto de esta investigación, Velásquez (2006), apoyado en la 

definición que realiza Hufty (2006), entiende la gobernanza de la seguridad como:     

 

Los dispositivos de negociación y de cooperación entre la pluralidad de actores para facilitar y 

conducir procesos colectivos que determinan en una sociedad dada cómo se toman decisiones y 

se elaboran normas sociales en relación a la seguridad ciudadana (Velásquez; 2006: 14).  

 

Se considera que la definición realizada por Velásquez es oportuna, sin embargo, dentro de las 

variables del término, el autor no contempla dos elementos centrales para esta investigación: i) el 

concepto de cambio incremental o dinámicas de cambio y ii) el aspecto local de la gobernanza. Por 

tanto, complementando la definición de Gobernanza de la seguridad de Velásquez, para efectos de la 

presente investigación, por gobernanza local
8
 de la seguridad se entenderá los procesos de acción 

colectiva que permiten en una sociedad específica acciones integrales de política pública y su 

dirección,9 en materia de seguridad.  

 

Para comprender el concepto de gobernanza, es decir, observar de forma concreta cómo se 

presentó este esquema en la política de seguridad, se escogieron las siguientes variables que se 

consideran fundamentales debido a que estos elementos son constitutivos en este esquema: i) los 

procesos de intercambio, ii) los actores estratégicos, iii) los espacios de relación, iv) las reglas de juego 

o normas y v) las dinámicas de estabilidad y cambio. Cada una de estas variables se explican a 

continuación.  

 

1.2.1. Procesos de intercambio  

 

                                                   
8 Al definir que la gobernanza de la seguridad es local se hace referencia a que ésta se presenta de manera específica de acuerdo con el 

contexto, las variables y las relaciones que se generen. Cuando se habla de modelo de la gobernanza, se hace alusión a una manera 
específica como se presenta la gobernanza, pero no a un “deber ser”. 
9 Aguilar (2010) es el autor que retoma este concepto de dirección. El sentido que aquí se le da: Dirigir: llevar co- rectamente algo hacia 

un término o lugar señalado (RAE, 2010), y se le puede añadir: deseable.  
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Los procesos de intercambio son elementos centrales de la acción colectiva
10

, los cuales desde 

éste enfoque se limitarán a la cooperación y la coordinación
11

. En este sentido se entiende que los 

resultados de la acción colectiva, la política pública en este caso, son fruto de la interacción, 

negociación y convergencia entre distintos actores (Villaveces: 2009; 2). La pregunta central de la 

gobernanza en este punto es ¿Qué hace que los actores cooperen en un asunto público? Es decir, ¿Por 

qué lo actores entablan relaciones de intercambio, redes políticas para llegar a acuerdos? 

 

El primer elemento central de un proceso de intercambio es la confianza. Un actor coopera 

cuando confía y para confiar debe haber una creencia en que el actuar de otro se acomoda a las 

expectativas que se tienen, y que se confirman en una reiterada interacción (Cante, 2007). Es decir, 

parafraseando a Rodrick: la fuente de la mayor eficiencia en seguridad no es la política en seguridad, 

sino la política en seguridad creíble (Rodrick: 1989; p. 2. En: Scartascini: 2011; p. 9)  Desde este 

punto de vista, al realizar un análisis retrospectivo de la política de la seguridad, importa la credibilidad  

y las definiciones que se hacen de la situación problemática. Es decir, el discurso que tienen los 

interesados que cooperan en la relación.  

 

El segundo elemento son las creencias. Esta idea de intercambio basada en las creencias como 

base de la acción colectiva, se propone desde la lógica de la reciprocidad de Kahan (2002)
12

, el autor 

expone que no sólo la acción colectiva permite la reciprocidad, sino que también existen procesos de 

políticas públicas que fomentan la coordinación y la cooperación sobre la base de capitales
13

 como la 

credibilidad, el compromiso y la confianza
14

. 

 

El tercer elemento son los significados compartidos de una misma situación. Se considera que 

un aspecto central de la gobernanza, el cual permite que los actores cooperen y se coordinen, es la idea 

de que estos comparten una definición común de la situación problemática. Cuando hay una razón 

                                                   
10 La acción colectiva es un proceso de interacción estratégica, es decir interdependiente, que requiere del consentimiento moral, político 

o ideo lógico y de la cooperación racional y voluntaria de los individuos que pertenecen a una colectividad. Esta acción depende de las 
creencias y de las oportunidades endógenas y exógenas que se presenten (Cante: 2007;155) 
11 Por cooperación se entiende una relación de intercambio que se caracteriza por una determinada duración (Campenhudt: 2001; 120). 

Actuar conjuntamente con otros y otros para un mismo fin (RAE: 2010). Por su parte la coordinación es comprendida como la capacidad 

de concertar medios, esfuerzos para una acción común (RAE: 2010). 
12 La lógica de la coordinación horizontal hace parte de un modelo de comportamiento contrario al oportunismo. Olson es el autor más 

destacado en este enfoque. En su lógica de la acción colectiva el autor propone que la acción colectiva surge como un mecanismo que 

atenúa o frena el oportunismo.  
13 Desde el lenguaje neoinstitucional, esto se entienden  como un tipo de instituciones informales.   
14  Aunque se considera que el tema del compromiso y la confianza como capitales centrales de la gobernanza, es fundamental en los 

análisis de la gobernanza  la presente investigación se limitará a introducir este aspecto sin indagar en él debido a los límites conceptuales, 

sin embargo esto  se propone como un campo fundamental para futuras investigaciones.    
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para actuar colectivamente, el consenso equivale a la existencia de una visión del mundo compartida 

(Cante: 2007; 158). Es decir, la acción colectiva de intercambio es posible, cuando existe un marco de 

significados compartido sobre el cual actuar
15

.  

 

En el análisis de formulación de políticas públicas, la confianza, las creencias y los significados 

compartidos, son fundamentales para que se den procesos de intercambio basados en la coordinación y 

la cooperación. Es decir, el tipo de transacción en la que los actores políticos pueden comprometerse, 

dependerá entonces de las posibilidades como la credibilidad y capacidad de enforcement de acuerdos 

políticos y de política pública, que son cruciales para que los actores políticos puedan comprometerse 

y participar en transacciones intertemporales o, más generalmente, para que puedan cooperar. 

(Scartascini: 2011; 15).  

 

Ampliando esta idea, Cante (2007) siguiendo a Hardin (1997), expone que la acción colectiva 

supone dos etapas: la primera corresponde a un consentimiento de los individuos con relación a un 

orden social establecido o deseado; y la segunda, a una negociación en la cual se deciden a ofrecer su 

respectiva cuota de cooperación y se definen las condiciones de ésta. (2007; 158).  

 

De acuerdo con Hufty
16

 (2008: 14) los actores establecen cuatro tipos de transacciones o 

procesos de intercambio:  

 

Negociación: Parte de la persuasión hacia la coerción, es función del poder de regateo de cada uno 

de los actores presentes.  

Dirección: Organiza las relaciones de trabajo, según el principio de eficiencia. Existe una 

relación de mando – obediencia.  

Repartición: Distribución de recursos bajo el principio de sumisión al gobierno. Supone una 

relación de mando – obediencia.  

Reciprocidad: 
Son fundamento del “capital social”. Corresponden a los intercambios sociales que 

implican un sistema de deuda moral, pero al mismo tiempo de solidificación del 

tejido social. 

 

                                                   
15 Esta forma de explicar la acción social, es retomada por los neoinstitucionalistas de las primeras teorías sociológicas de la Acción 

Social. El primer teórico de la acción en este sentido es Weber (2002), autor que da inicio a la teoría sociológica comprensiva. Para 

Weber, todas acción social adquiere el adjetivo de “social” porque cumple con dos requisitos: i) detrás de ella hay un sentido, es decir una 
intencionalidad explícita o no del actor. ii) esta acción siempre  es referida a otros. El sentido de la acción se puede dar por arreglo a fines,  

valores (creencias), afectiva o tradicional. Los dos primeros tipos de acción son racionales y son la base de la acción social en la 

modernidad.   
16

 El autor se basa en la economía institucional de J.R Commons y la antropología social de M. Mauss.  
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Para que sean posibles relaciones de intercambio como las que se han señalado, se debe considerar lo 

siguiente: cada uno de los actores posee recursos que no todos tienen y que son necesarios 

intercambiar. Dicho intercambio no se da de forma ocasional sino que dura en el tiempo. Por otra parte 

los actores deben interpretar que esta relación es válida, es decir, tiene sentido para cada uno de ellos. 

Por último, la interacción se encuentra organizada por reglas que regulan el comportamiento, por tanto 

cada actor entiende que estas se deben cumplir para continuar en la relación
17

.  

1.2.2. Actores estratégicos 

 

Los actores estratégicos
18

 pueden ser individuos u organizaciones, los cuales cuentan con recursos de 

poder suficientes para impedir o perturbar el funcionamiento de las reglas o procedimientos de toma 

de decisiones y de soluciones de conflicto colectivos (Coppedge; 1996. En Prats; 2003: 243). Los 

actores estratégicos son quienes determinan, de acuerdo con sus intereses, el curso de las decisiones de 

política, así mismo, de los procesos de coordinación y cooperación entre estos dependen las 

definiciones y  acciones tomadas. 

 

Uno de los aspectos fundamentales que presenta el concepto de gobernanza, está relacionado 

con que dichos actores no se limitan únicamente a la esfera gubernamental de las políticas, sino que 

estos se ubican también en otros ámbitos como en la sociedad civil o el mercado.  

 

Las estrategias gubernamentales destinadas a la promoción de una gobernanza de la seguridad 

más eficiente se relacionan con la posibilidad de tornar al Estado más permeable a la influencia de los 

miembros de la sociedad. A través de una participación directa de los ciudadanos, o de una actuación 

más intensa de sus representantes comunitarios o políticos en las entidades para ese fin  (Frey, Klaus. 

Czajkowski, Sergio; 2008: 252). Así como a una mayor legitimidad y credibilidad en las acciones 

implementadas.  

 

Respecto a los procesos de coordinación y cooperación es importante conocer a qué le están 

apostando los actores, esto se debe observar no sólo en las acciones, sino también y principalmente, en 

el discurso. Como explica Hufty (2005), se tienen que tener en cuenta las motivaciones que están en 

                                                   
17 Una regla central reconocida por todos los actores, es que la seguridad es un asunto que le corresponde al Estado, por tanto, todas las 
soluciones propuestas deben darse dentro de sus límites. 
18 En el análisis de actores realizado por Hufty (222) se hace referencia también a los actores involucrados e interesados. Teniendo en 

cuenta la multiplicidad de actores, en este caso interesa únicamente los actores estratégicos.  
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juego para cada actor; la visión que tienen, a lo que apuntan; el discurso que tienen, lo que aparece o 

no aparece en el discurso (2005; p.8). 

 

1.2.3. Espacios de relación 

 

Hufty (2008) define los espacios de intercambio como los puntos nodales. Se entiende por puntos 

nodales las “interfases sociales” definidas en espacios físicos o virtuales (por ejemplo una mesa de 

negociación, el consejo comunal, etc.), en donde convergen varios problemas, actores, procesos 

(tiempo y espacio), y en donde se toman decisiones, se concluyen acuerdos y se elaboran normas 

sociales (2008; 14). 

 

En este contexto y siguiendo a Velásquez (2006), los espacios de intercambio se entienden  

como espacios de relación y comunicación. En general, son los lugares donde se definen los 

principales asuntos de la política, en particular, constituyen los espacios donde se dan los canales de 

comunicación entre los diferentes actores. En este ámbito ocurren las interacciones entre los actores 

estratégicos (2006; 11). Debido a que se entiende que la formulación de la política es un proceso 

complejo, estos espacios pueden presentar varias tendencias:  

 

1. Diseñados o espontáneos: pueden ser lugares creados por los actores estratégicos con el 

objetivo de interactuar y tomar decisiones específicas o lugares que en el proceso mismo 

de la política se volvieron relevantes en la interacción de los actores, pero no fueron 

planeados.  

2. Formales o informales: esta tendencia está relacionada con el diseño o la espontaneidad 

de los espacios de intercambio, por lo general los espacios diseñados con un fin 

específico, son altamente formales y los espacios no creados para fines de la política, 

tienden a ser altamente informales. 

  

Las características ayudan a definir la naturaleza de estos lugares, pero lo importante es que 

estos espacios son esenciales para la forma en que interactúan los actores, sus relaciones, así como las 

reglas formales o informales que dirigen su comportamiento. Es en estos escenarios donde se crean las 
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negociaciones y se generan las reglas
19

. Se considera necesario separar el espacio de la política de los  

actores y sus acciones, ya que en sí mismos estos escenarios interactúan de forma diversa y determinan 

elementos que por sí sólo no se podrían comprender. 

 

1.2.4. Reglas de juego  

 

Uno de los conceptos fundamentales dentro del nuevo institucionalismo es el concepto de 

instituciones entendidas como reglas, es decir, las disposiciones explícitas o no, que determinan el 

comportamiento de los actores y por ende, la configuración de las políticas.  

 

Las reglas son entendidas como los arreglos entre los actores que explican la institucionalidad 

determinada, conformada por distintas normas que orientan las decisiones y/o el comportamiento de 

los actores (Portes; 2006:12). Dichas reglas se configuran a partir de arreglos institucionales, los cuales 

son determinantes en la promoción de una u otra tendencia del cambio. Lo anterior no sólo depende de 

la “calidad institucional” sino también de factores como el entorno local, los intereses y motivaciones 

de los actores involucrados
20

. 

 

Según Portes (2006) existe una diferencia analítica entre dos tipos de instituciones: i) las 

formales: son las reglas explícitas que por lo general se traducen en normas legales y ii) las informales: 

son aquellas reglas no explícitas que surgen de la cultura, las tradiciones y valores de los entornos 

sociales. Al ser altamente interiorizadas, determinan la senda histórica dentro de una sociedad, ya que 

definen el comportamiento de los actores.  

 

La relación entre reglas de juego y gobernanza, se hace explícita en la definición propia de 

gobernanza como proceso de acción colectiva, ya que se admite que la acción pública se construye 

también en el centro de las interacciones sociales, y ya no sólo en la cima del Estado  (Commaille: 

2009; 414). Desde este punto de vista, tiene sentido comprender las instituciones como reglas que 

condicionan la interacción entre los actores, definen los espacios de relación y delimitan el ámbito de 

acción de la política.  

                                                   
19 En las políticas públicas en seguridad, un ejemplo de estos son los consejos públicos de seguridad, los encuentros ciudadanos  etc. 
Escenarios específicos que se crearon con el fin de ampliar las discusiones sobre los temas en seguridad más importantes, llegar a 

acuerdos entre diferentes actores, definir las acciones a implementar etc. 
20 Las dos definiciones anteriores se realizaron a partir de la lectura de los textos de Mantzavinos (2001) y jütting (2003).  
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La gobernanza plantea una relación estrecha entre las reglas de juego de una sociedad y los 

actores. Es el entramado de estas dos instancias, la que determina el rumbo de las políticas públicas. En 

conclusión, dicha relación se manifiesta en que el objetivo de los actores es determinar cuáles serán 

las normas a propósito de lo que está en juego, quien tendrá el derecho o la legitimidad de formular 

esas normas, y cuáles serán las normas que definen cómo se definen las reglas del juego entre los 

actores (Hufty: 2008; 11).  

 

1.2.5. Dinámicas de estabilidad y cambio 

 

Interesa la forma como se configura la Gobernanza paso a paso. Es decir, la manera en que 

sucesivamente se va dando la relación entre los actores, los espacios y la conformación de las reglas de 

juego. Esta dinámica de configuración se genera gracias a dos tendencias: la estabilidad y el cambio.  

 

 Las nociones de estabilidad y cambio son inherentes a toda política pública, esto se comprende 

mejor desde la propuesta que realiza Majone (2005) de núcleo y periferia. Al igual que las 

organizaciones, las políticas cambian constantemente… la continuidad es igualmente importante, 

porque sin cierta estabilidad y consistencia en las acciones, sería imposible la detección de cualquier 

patrón en una corriente de decisiones. (Majone: 1997; 195). Según este autor, todo proceso de 

estabilidad de una política corresponde al núcleo, aquella parte rígida de la política que se mantiene en 

el tiempo. Y la parte más flexible de la política, dónde se generan los cambios, es lo que se entiende 

como periferia.    

 

Tanto la gobernanza como los procesos de configuración de políticas públicas, son procesos que 

se dan en el tiempo, por tanto no dependen de las decisiones de un sólo actor en un momento clave, 

sino que como todo proceso social, se presenta de forma no lineal, es decir, con avances y retrocesos.  

 

Respecto a la estabilidad: asociamos la estabilidad de las políticas con la capacidad de los 

actores políticos de acordar y hacer cumplir acuerdos intertemporales que permitan que algunas 

políticas fundamentales sean preservadas más allá de la duración en el cargo de ciertos políticos 

o coaliciones en particular. Así, el concepto de estabilidad de las políticas está estrechamente 

vinculado al concepto de credibilidad de las políticas (Scartascini: 2011; 10-11). 
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Respecto al cambio: de acuerdo con North (1990), la evolución de un acontecimiento tiende a 

seguir un curso (North; 1990), sin embargo existe el cambio en ciertos momentos. Dichos 

cambios se generan por difusión, cambios que definen otras trayectorias (Portes; 2006), los 

cuales se denominan cambios incrementales, debido a que son marginales y se dan de forma 

pausada. La idea central del enfoque incrementalista, es que la mayoría de las veces las 

políticas públicas, evolucionan de manera gradual y gracias a un mecanismo de pequeños 

pasos (Jönsson; 2009: 276).  

 

Es así como lo incremental del cambio se refiere a que se van dando pequeñas “mejoras” 

sobre la base de lo que existe. Se considera que las políticas son estables cuando los cambios tienden a 

ser graduales, consolidan los logros de administraciones anteriores y tienden a realizarse a través del 

consenso… (2011; 10). 

  

La manera como se configuran las políticas, permite que éstas cambien en ciertos momentos 

para optar por formas diferentes de asumir las problemáticas y las soluciones, estos cambios pueden 

estar definidos, entre otras variables, por la aparición en el escenario político de nuevos actores, un 

discurso diferente de la situación, un cambio en los escenarios o en las reglas de juego. Sin embargo,  

esto no hace que la política como tal desaparezca, sino que permite precisamente su consolidación.  

 

De acuerdo con el análisis precedente, los procesos de intercambio basados en la coordinación y 

la cooperación, son posibles gracias a variables como la confianza, las creencias y significados 

compartidos de una misa situación, así como los actores estratégicos que intervienen en la política, los 

espacios de relación y las reglas de juego que determinan los ajustes marginales, lo anterior se entiende 

como un esquema determinado de acción, proceso que aquí se denomina gobernanza (ver Gráfica 1). 
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Gráfica 1 

Proceso de Gobernanza del marco conceptual de la investigación 

21
 

Fuente:elaboración propia – 2011 

 

1.3. Seguridad ciudadana: definición de un enfoque 

 

Desde la academia y las políticas públicas han existido dos maneras de aproximarse a la seguridad. Por 

un lado está el enfoque tradicional, por el otro el enfoque preventivo. El primero hace referencia a la 

seguridad nacional
22

 de los Estados. El segundo, a la seguridad desde un punto de vista integral, en 

relación no sólo con los Estados sino principalmente con las personas y los entornos en los que éstas 

establecen relaciones sociales (Gómez; 2002).  

 

 Este segundo punto de vista de la seguridad es el que interesa analizar. En este apartado, se hará 

alusión a tres aspectos centrales del concepto de seguridad ciudadana. En una primera instancia se 

definirá la seguridad ciudadana como un concepto integral desde el enfoque del desarrollo humano. 

Luego se explicará, cómo la seguridad es un aspecto fundamental de la democracia y por último, se 

expondrá en qué consisten las políticas públicas preventivas en materia de seguridad y se explicara el 

contexto de éstas para el caso de Bogotá. 

 

                                                   
21La línea punteada indica que la gobernanza es posible en la lógica de dinámicas de estabilidad y cambio.  
22 De acuerdo con Gómez (2002), este concepto de seguridad se consolidó después de la segunda guerra mundial. A partir de 1945, en el 

contexto de la guerra fría y la necesidad de dar seguridad a los Estados de las amenazas externas, se construyó una noción de seguridad 

completamente ajena a la vida de los seres humanos y a las necesidades de los ciudadanos comunes. (2002; 6)  
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1.3.1. Una visión desde el Desarrollo humano 

 

El desarrollo humano desde el enfoque del PNUD, se define como las opciones y la ampliación 

de estas opciones, que les permiten a las personas llevar una vida digna, dignidad que se define de 

acuerdo con cada contexto particular, independientemente de su condición política, económica o social 

(Alkire; 2002).  

 

Uno de los aspectos centrales del desarrollo humano desde esta perspectiva, es la posibilidad de 

que las personas vivan sus vidas de forma segura, por tanto, si el desarrollo humano es un proceso de 

ampliación de las opciones de la gente, la seguridad humana significa que la gente pueda ejercer todas 

aquellas opciones de las que dispone en forma segura y libre, y que pueda tener relativa confianza en 

que las oportunidades que tiene hoy no desaparecerán totalmente mañana (PNUD; 1994: 27). 

 

El principal asunto de la seguridad, de acuerdo con el enfoque de PNUD, está relacionado con 

la vulnerabilidad. La pregunta que debe hacerse, es cómo proteger a la gente, insistiendo en la 

implicación directa de las personas y en la estrecha relación del desarrollo con la seguridad. (Fisas; 

2002:1). Desde este enfoque no se hace referencia a cualquier tipo de seguridad, sino a la seguridad de 

las personas en particular, es decir, a la seguridad humana. 

 

Uno de los componentes centrales de la seguridad humana, es la seguridad ciudadana. Por 

seguridad ciudadana se entiende la protección de ciertas opciones u oportunidades de todas las 

personas – su vida, su integridad, su patrimonio – contra un tipo específico de riesgo - el delito - que 

altera en forma súbita y dolorosa la vida cotidiana de las personas (IDH; 2009 – 2010: 31).  

 

En el informe de Desarrollo Humano para Centro América del año 2009- 2010 se destacan 

cinco características centrales del concepto de seguridad ciudadana: i) La seguridad ciudadana es la 

base de la seguridad humana, ii) es la forma principal de la seguridad humana, ya que nuestra 

supervivencia depende de un contrato social que nos permita vivir en sociedad, si ese contrato no se 

cumple, se pone en riesgo la propia supervivencia, iii) debe garantizar derechos humanos 

fundamentales, por ende, el fundamento último de las políticas de seguridad es la protección de estos 

derechos, iv) la protección contra el crimen viene a ser la principal función del Estado, es más, su 
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primordial fundamento. Por último, v) la seguridad ciudadana atañe directamente a la libertad, la cual 

es la esencia del desarrollo humano.  

 

El vínculo  de la seguridad ciudadana con el desarrollo humano de acuerdo con lo anterior, se 

muestra fundamental. Es necesario comprender entonces, que  además de cegar las oportunidades de 

las victimas (daños humanos), los delitos contra las personas o contra el patrimonio tienen efectos 

nocivos para el crecimiento económico (daños económicos), para la integración social (daños 

sociales) y para la democracia (daños políticos) que vienen a ser los tres pilares del desarrollo 

humano (2009 – 2010: 36).  

 

Es así como la seguridad ciudadana se entiende como una superación del concepto de seguridad 

estatal – que privilegia el mantenimiento del orden público como valor supremo – y propone como 

prioridad, la seguridad integral de las personas como un valor y un derecho exigible frente al Estado.  

 

Considerar la seguridad desde el enfoque de desarrollo humano, supone también que la 

seguridad se manifiesta sobre todo en los ambientes locales donde viven las personas, para el caso de 

las actuales sociedades modernas, es en las ciudades donde es patente la presencia o ausencia de la 

seguridad.  

 

La relación expuesta con anterioridad, implica que el tema de la seguridad desde las políticas 

públicas, se puede abordar desde múltiples miradas. Así mismo, la seguridad depende no sólo de los 

hacedores de las políticas, sino de la propia configuración institucional en la que ésta tiene cabida. Es 

decir de los ambientes locales de cada sociedad específica. 

 

1.3.2. Políticas preventivas en seguridad 

 

Durante la década de los años 90´s, la inseguridad en las grandes urbes empezó a ser un tema relevante 

para la ciudadanía y los gobiernos. La complejidad del tema y en parte las insuficientes respuestas de 

las administraciones, incentivaron que surgieran nuevas propuestas de políticas públicas enfocadas no 

sólo al control, sino específicamente a la prevención (Klaus, Wagner; 2008). 
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En este sentido y en términos generales, la prevención se define como un concepto complejo 

cuya construcción se fundamenta en teorías criminológicas que postulan la necesidad, en mayor o 

menor medida, de establecer mecanismos que busquen evitar la aparición y desarrollo de acciones 

delictuales (Dammert, Lunecke; 2004:11). Este enfoque permite considerar la seguridad desde dos 

puntos de vista: el objetivo (indicadores de acciones delictivas o actos violentos) y el subjetivo 

(percepciones sobre la sensación de la seguridad y  miedo). 

 

El enfoque más destacado en políticas públicas de seguridad desde la prevención, es el de salud 

pública o epidemiológico. La idea central de este enfoque, se relaciona en que concibe la violencia y la 

inseguridad en las ciudades como un fenómeno multicausal. En este tema confluyen factores 

individuales, colectivos, sociales, culturales etc. Los fundamentos de este enfoque se basan en la 

concepción de la violencia como un proceso, que se caracteriza por la multicausalidad y pluralidad y 

que debe ser atendido y abordado integralmente (2004: 13).   

 

Otro aspecto importante, es el rol central que estas políticas dan a la comunidad. Al entender el 

papel central de su participación, cambia el diseño y la manera en que se define el problema desde las 

políticas públicas en seguridad ciudadana. De esta manera, la sociedad es entendida como una 

colectividad de individuos unidos por un grupo interrelacionado de reglas y normas, estas últimas 

acompañadas de valores que las justifican y proveen razones para obedecerlas (2004: 19).  

 

El enfoque del rol de la comunidad se relaciona con la “teoría de las ventanas rotas” (Wilson y 

Kelling, 1982). Esta propuesta plantea que al aumentar la autoridad moral de los miembros de la 

comunidad, las oportunidades para un aumento del crimen disminuyen (Arroyo, 2003). Esta 

perspectiva pone énfasis en el abordaje de los problemas pequeños en los barrios para disminuir la 

probabilidad de una escalada de la criminalidad. En este sentido, la comunidad juega un rol central al 

colaborar con la policía en la identificación de problemas de convivencia (2004: 20).  

 

En definitiva, las políticas preventivas en seguridad se enfocan, teniendo en cuenta las 

diferentes características poblacionales como el género y la edad, así como las diferencias territoriales 

y espacios específicos en la ciudad. Así mismo, consideran las diferentes variables que generan la 

inseguridad desde diferentes perspectivas.  
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Esta visión integral amplía la posibilidad de que se genere un cambio fundamental en los 

actores responsables de la seguridad. Con estas políticas, el radio de acción de aquellos que eran 

responsables de ofrecer seguridad, que antes era un tema de justicia y los militares, se aumenta, siendo 

ahora también cuestión de otras políticas sectoriales y de la comunidad. Por tanto, la forma como se 

gestiona y dirige el problema plantea nuevos desafíos analíticos y de acción.  

 

1.3.2.1. El caso Bogotano: 1995 – 2007 

 

Durante más de una década en Bogotá, se fue construyendo un proceso exitoso de política 

pública local de seguridad ciudadana basado en la prevención. Dicha política se centró en dos objetivos 

principales: bajar los índices de violencia en la capital y modificar los comportamientos ciudadanos 

para que fuera posible la convivencia ciudadana.  

 

La política de seguridad ciudadana se consolidó durante varias administraciones locales. Inicia 

en el año 1995 con la Primera Administración del alcalde Antanas Mockus y culmina en el año 2007 

con la administración de Luis Eduardo Garzón.  

 

La orientación adquirida durante estas administraciones se sustentó en tres nuevos énfasis con 

relación al manejo de la seguridad: i) transformaciones de comportamientos ciudadanos, 

específicamente frente a las normas a partir de la cultura ciudadana
23

, ii) cambios en la forma de 

concebir y apropiarse del espacio público bajo la teoría de las “ventanas rotas” y iii) un enfoque social 

de derechos según el postulado de que “invertir en lo social es invertir en seguridad” (Medina; 

2006:268) (ver Tabla 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
23 A partir de los enfoques de la cultura de la legalidad cuyo objetivo es alinear los tres sistemas sociales que influyen en el 

comportamiento ciudadano: Ley, Moral y Cultural.  
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Tabla 2 

Enfoque general de las administraciones  

  Administración Enfoque 

Antanas Mockus  

(1995 – 1997; 2001 – 2003) 
Cultura ciudadana 

Enrique Peñalosa (1998 – 2001) Espacio público 

Luis E. Garzón (2004 – 2006) Inclusión social 

Configuración de la política 

Fuente: Elaboración propia 

 

El proceso de política pública basado en la prevención en Bogotá, obtuvo resultados nunca 

antes vistos en la capital. Las estadísticas muestran un descenso significativo de aquellos delitos que 

causan mayor impacto social
24

. Por ejemplo un comparativo de muertes violentas
25

 realizado por el 

Instituto Nacional de Medicina Legal, entre enero – abril 1999 – 2006, muestra una disminución en la 

tendencia del 52,8% durante este periodo de análisis. De la medición de muertes violentas el homicidio 

tiene un alto impacto en la percepción de seguridad ciudadana, durante el año 1999 a 2006 este 

comportamiento también mantuvo una disminución importante de 57,2% (ver gráfica 2 y 3).   

Gráfica 2  

 

 
Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y CIC. Consulta y 

diseño: Sistema Unificado de Información de violencia y 

Delincuencia (2006). Secretaria de Gobierno. 

Gráfica 3  

 

 
Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y CIC. Policía 

Metropolitana de Bogotá. Consulta y diseño: Sistema Unificado de 
Información de violencia y Delincuencia (2006). Secretaria de 

Gobierno. 

 

                                                   
24

 Denominados de esta manera por la reacción que generan en todos los órdenes, el grado de violencia, las pérdidas 

económicas y la capacidad de afectar a un número elevado de la población, así como por el daño que ocasiona a la 

integridad física, psicológica y económica de los ciudadanos. En: 

http://www.policia.gov.co/portal/page/portal/INSTITUCION/Glosario 
25

 Muertes violentas incluye cuatro indicadores básicos: homicidios, muertes en accidentes de tránsito, suicidios y muertes 

accidentales. Siendo las muertes accidentales uno de los indicadores que más disminuyó.  
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El contexto dentro del cual se delimita la problemática de la política, estuvo relacionado no sólo 

con el ámbito local, sino también con cambios en el entorno nacional que la precedieron, condiciones 

necesarias previas a la política, sin las cuales no hubiese sido posible la  gobernanza de la seguridad en 

Bogotá.  

 

En Colombia dos aspectos relevantes determinaron un cambio en la forma como se venía 

tratando el tema de la seguridad en el ámbito local: el primero de ellos fue la descentralización que se 

le dio al tema y el segundo, el papel de las municipalidades en esta dinámica - proceso que incluye la 

elección popular de alcaldes desde 1986-. Esto último implicó mayor autonomía en la toma de 

decisiones por parte de los actores locales, atributos que fueron ratificados en la carta constitucional de 

1991
26

.  

 

Los cambios en la normatividad nacional fue una condición necesaria  pero no suficiente, por sí 

solos estos cambios no determinaron un manejo diferente de la seguridad en las diferentes 

municipalidades.  Sin embargo los estudios muestran que el caso de Bogotá difiere al del resto del país, 

ya que la mejoría de sus indicadores en seguridad conjuga dos aspectos: por un lado, son el resultado 

de reformas institucionales nacionales y por el otro, de una decisión política de los gobiernos locales. 

Lo que muestra el caso Bogotá, es cómo una política de seguridad nacional puede fortalecerse y 

hacerse más sostenible cuando es apoyada y complementada por políticas locales de seguridad 

ciudadana (2004: 107).   

 

Dicha decisión política estuvo marcada por tres factores relevantes en el ámbito político local 

que crearon el ambiente propicio para la política de seguridad: existió una propuesta de un proyecto 

compartido de ciudad, un consenso generalizado en torno a las reglas de juego y la demanda de una 

ciudad más segura, así como la ampliación del debate público y su incursión en la agenda política 

(2003: 21).  

 

Es así como en la capital se presentaron varias dinámicas que permitieron que la mirada clásica 

de la seguridad, como un ámbito del Estado soportado en el sistema policía-justicia-cárcel, comenzara a 

modificarse, gracias a las nuevas miradas de la seguridad, la actitud de los alcaldes y el discurso de la 

época. Durante este periodo se generaron los cambios más significativos en torno al tema de 

                                                   
26 Consultar capítulo 3 Del Régimen Municipal (Artículo 314 y 315) de la Constitución Política de Colombia 1991. Edición Digital. 2005. 

http://www.anticorrupcion.gov.co/marco/documentos/constitucion.pdf 
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fortalecimiento institucional y normativo de la seguridad y la convivencia, cambios que permitieron 

que la ciudad y su administración modificaran la forma como, hasta entonces, se venía gestionando en  

el Distrito en este aspecto.  

 

Si bien hubo una continuidad en los enfoques, cada una de las administraciones que aquí se 

analiza, tuvo una visión distinta pero complementaria con cada una de sus estrategias. Las 

administraciones presentaron y ejecutaron una propuesta clara de política que estuvo fuertemente 

vinculada con los lineamientos generales de gobierno. Dichas propuestas no se agotaron en los tiempos 

de cada administración, lo que  determinó la legitimidad y eficiencia de la política.  

 

2. MARCO METODOLÓGICO
27

 

 

El enfoque metodológico sugerido para la presente investigación, es el método hipotético deductivo. 

Este es un procedimiento que toma unas aseveraciones en calidad de hipótesis y comprueba tales 

hipótesis deduciendo de ellas en conjunto con otros conocimientos que ya se tienen, conclusiones que 

se confrontan con los hechos (Cerda; 1991).  

 

El tipo de documentos a analizar son i) secundarios: se hace referencia a los documentos de 

política que surgieron durante los años de estudio, así como a la normatividad que se considere 

pertinente analizar. ii) primarios: es la información obtenida de las entrevistas a actores relevantes de la 

política o académicos conocedores del tema.  

 

Una vez obtenidos los documentos para el análisis, se tendrán en cuenta varios momentos y sus 

respectivos métodos para analizar la información. Los momentos de análisis, se definen como los 

tiempos específicos dentro del esquema metodológico, en los cuales se emplearán los métodos y se 

realizará el análisis. Por su parte, “por métodos de análisis se entenderán los dispositivos específicos de 

recopilación o análisis de la información destinados a probar las hipótesis de investigación” 

(Campenhudt; 2001:180). Lo anterior se expone a continuación. 

 

                                                   
27 En el Anexo 2 se observa el esquema general del Marco Metodológico de la investigación. 
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2.1. Momentos y métodos para el análisis de  la información 

 

Los momentos de análisis de la información indican los estados en que se aplican los métodos de 

investigación. Se agruparon de acuerdo a dos dimensiones: construcción de información y construcción 

de conocimiento. La construcción de información es la instancia en que se define la información 

relevante para analizar, la construcción de conocimiento indica el momento propio del análisis
28

. A 

continuación se explican estos momentos y sus respectivos métodos. 

 

2.1.1. Momento: análisis básico de gobernanza 

 

Para efectos analíticos y de exposición metodológica, el momento de análisis de gobernanza se agrupó 

en varias dimensiones: i) dinámicas de relación: comprende la identificación de la problemática de la 

política, ii) mapa de actores estratégicos y los tipos de transacciones que estableces y iii) la 

identificación de los espacios de intercambio y cooperación de la política.  

 

2.1.1.1. Método: análisis básico centrado en los actores  

 

El objeto de este método es observar las principales variables que determinan la configuración de una 

política en un esquema de gobernanza. Con el objetivo de realizar un abordaje que permita la 

materialización del concepto central de gobernanza local, se aplicará el modelo de análisis de 

gobernanza de Velásquez (2006). 

 

De acuerdo con lo expuesto en el marco conceptual, el modelo tendrá en cuenta las siguientes 

variables: 1. La problemática: hace referencia a las dificultades  principales superadas por los actores, 

de esta forma se entabla una relación formal e informal entre estos. 2. Mapa de actores estratégicos: 

todos los que participan en una decisión o en la regulación de un acontecimiento (Hufty; 2005: p.7), así 

como el tipo de transacción que promueven
29

. 3. Los espacios de relación: espacios donde convergen 

                                                   
28

 Para observar la dimensión a la que pertenece cada uno de los momentos descritos ver Anexo 2.  
29 Los tipos de transacciones son las que se identifican en el marco conceptual según Hufty (2006). El mapa de actores se construyó de 

acuerdo a las siguientes categorías: Tipos de actores: se dividen en públicos (nacionales, distritales, regionales, locales) privados o 

sociales. Status: es decir su nivel de formalidad y su visibilidad. Modos de expresión: entidades públicas en dónde se ubican  

institucionalmente. Los siguientes ítems se clasificaron en Alto, Medio o Bajo. Capacidad organizativa: capacidad de estos actores 
organización y llegar a acuerdos. Cohesión interna: como grupo que tan cohesionados están. Nivel de responsabilidad: con relación a la 

política que responsabilidad tenían respecto a esta. Capacidad de intervención: qué tanto decidieron. Posicionamiento: si era favorable o 

estaban en oposición. 
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procesos, actores y normas que producen efecto, en interacción con otros, sobre el problema estudiado 

(2005: p.7). 4. Reglas que rigen la relación entre actores: las expectativas respecto a lo que se espera 

sea lo mejor y 5. Las dinámicas que determinan el cambio y la estabilidad en el tiempo (ver gráfica 4). 

 

Gráfica 4 

Análisis básico de gobernanza  

 

Modelo a análisis. Elaboración propia con base en Velásquez (2009), Hufty (2006) 

 

2.1.2. Momento: análisis de la normatividad,  de variables conceptuales y  del enfoque 

preventivo.  

 

i) Análisis de normatividad 

 

El análisis de normatividad es un tipo de análisis de contenido con sus propias técnicas específicas. Los 

textos se analizarán de acuerdo con dos técnicas: 

 

1. Hitos de las reformas: esta técnica propone 

hacer un esquema con los principales documentos 

normativos relacionados con la política de 

seguridad en el Distrito y las variables 

determinantes de la política, para observar en que 

2. Dimensiones valorativas: análisis de las 

dimensiones valorativas de las normas 

relacionadas con la política. Para conocer la 

tendencia del enfoque de la seguridad, se 

dividirán estas dimensiones en dos: normas 
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variables se hicieron las mayores reformas y en 

cuáles hubo continuidad.  

relativas a un enfoque tradicional y/o integral de 

la seguridad. 

 

ii) Análisis de variables conceptuales 

 

De acuerdo con el método de presencia ausencia de variables de los conceptos principales, se tendrán 

en cuenta los siguientes aspectos para hacer el análisis documental del concepto de la seguridad, (ver 

Anexo 4 y 5)  lo cual permitirá comprender la forma como desde la política se estructuró el concepto 

de seguridad.  

 

Con relación al concepto de seguridad, se analizarán las definiciones dadas al término en los 

documentos de política estudiados. Luego se examinará, de acuerdo con los programas implementados, 

el enfoque que se le da a la seguridad a partir de los principales temas de la política, a saber: cultura 

ciudadana, espacio público, participación, conocimiento, prevención conciliación, convivencia.  

 

iii) Análisis del enfoque preventivo
30 

 

 

Para caracterizar y hacer tipologías de los enfoques de seguridad en cada uno de los programas de 

seguridad de la política, se seguirá la caracterización y las tipologías que realiza Dammert (2004). Con 

el propósito de clasificar el enfoque de prevención en los programas de Políticas públicas
31

 se elaboró 

una tabla con las dimensiones a evaluar (ver Tabla 3). De acuerdo con el análisis de contenido que se 

realizó, se incluyeron dos nuevas variables como aporte metodológico propio. La primera es la 

relacionada con autoridades locales como público objetivo y la segunda con la ciudad como una de las 

unidades a ser protegidas por la política.  

 

 

 

 

 

                                                   
30 De acuerdo con cada una de las administraciones se tendrán en cuenta los principales programas de política de la seguridad.  En el 

Anexo 7 y 8 se observa la aplicación de esta metodología.  
31 Como un aporte de la investigación a la metodología y de acuerdo con el enfoque de los programas en cada uno de los gobiernos  se 

incluyó en la categoría de público objetivo a las autoridades y en la unidad a ser protegida a la ciudad. Debido a que una vez se realizó el 

análisis de los programas de encontró reiteradamente la presencia de estas dos variables. 
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Tabla 3 

Caracterización y tipología de los Programas de enfoque preventivo en seguridad 

  

Fuente: Elaboración propia con base Dammert (2004) 

 

2.1.2.1. Método: análisis de contenido y entrevistas abiertas 

 

i) Análisis de contenido 

 

Para los tres momentos descritos con anterioridad, se utilizó el método de análisis de contenido. Por 

análisis de contenido se entiende el conjunto de métodos y técnicas de investigación destinados a 

facilitar la descripción e interpretación sistemática de los componentes semánticos y formales de todo 

tipo de mensaje, y la formulación de inferencias válidas acerca de los datos reunidos. (Campenhudt; 

2001). Se realiza con el objetivo de revisar las definiciones y argumentos principales de la política.  

 

En un análisis de gobernanza, comprender el discurso elaborado por los actores se considera 

central, debido a que es importante reconocer las motivaciones, la visión, el discurso tanto de lo que se 

Caracterización Tipologias 

Conservadora (C): centradas en la discusión de la victimización

Liberal (L): centradas en el problema del crímen como tema social

Radical (R): centradas en los problemas de igualdad socioeconómica y de

exclución social 

Punitiva (P): ligadas a la disuasión y el castigo de los delincuentes

Correctiva (Co): orientadas a eliminar las condiciones criminógenas que

inciden tanto en los victimarios como en las posibles víctimas

Mecánica (M): buscan la reducción de oportunidades para delinquir

alterando el medio físico donde ocurren los hechos.

Victimario (V): dirigidas a los victimarios

Comunidad (Com): dirigidas a la comunidad

Victima (Vi): dirigidas a las victimas

Autoridades (A): dirigidas a las autoridades en el tema

Situacional (S): enfocadas en la modificación del espacio urbano y el

aumento de la presencia policial para disminuir las oportunidades para la

ejecución de ciertos delitos  

Social y comunitaria (SyC): buscan incidir sobre las características

sociales de la población en general.

Individuo (I): el centro es el individuo

Hogar (H): el dentro es el hogar o la familia

Barrio (B): el centro es el barrio

Ciudad (C ): Ciudad

Objetivo de la 

intervención

Perspectiva política 

de las iniciativas

Técnica empleadas en 

las actividades 

preventivas

Público objetivo

Unidad a ser 

protegida
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dice como de lo que no, así como los recursos de cada actor. Ya que las decisiones que se toman se 

hacen con base en las creencias que se tienen y en la forma como se define una situación.  

 

Las técnicas de análisis de contenido de presencia – ausencia de variables de los conceptos que se 

tendrán en cuenta son las siguientes:  

 

a. Análisis temático: es la agrupación por categorías, consiste en calcular y comparar las 

frecuencias de algunas características (generalmente los temas evocados).  

b. Reagrupar conceptos en categorías significativas: consiste en reagrupar la frecuencia con la que 

se cita una característica, esto se relaciona con la importancia que le concede el interlocutor.  

c. Por valoraciones: se refiere a los juicios que formula el interlocutor. La frecuencia de los 

diferentes juicios y si es válido o no dentro del contexto del discurso, esto denota un marco a 

seguir y criterio de evaluación. 

 

ii) Entrevistas abiertas 

 

Un método de apoyo para complementar el análisis de la investigación, son las entrevistas abiertas. 

Esta es un método de recolección de información directa y de carácter cualitativo. Las entrevistas 

abiertas se caracterizan porque son flexibles en cuanto a las preguntas y las respuestas. Específicamente 

se enfocarán en conocer aquellos elementos de la política que no se encuentran en los documentos y 

que sólo conocen aquellos que estuvieron implicados. Este método es rico en matices y da la 

posibilidad de tener un contacto directo del investigador con los actores de la política (Capendhaud; 

2001). 

 

Para conocer los principales puntos de vista y percepciones de las personas que estuvieron 

vinculadas con el proceso de la política o que conocieron su evolución, se creó un formato de 

entrevistas (ver Anexo 3). Se elaboró una matriz que agrupa cada una de las preguntas. Cada matriz 

contiene: Tema específico, propósito, hipótesis y preguntas orientadoras. Los ejes temáticos escogidos 

son: i) percepciones generales sobre la política. ii) liderazgo de los alcaldes. iii) visión de la seguridad. 

iv) gestión de la seguridad. vi) identificación y relación entre actores. 
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3. ESTUDIO APLICADO: GOBERNANZA Y EL CONCEPTO DE LA SEGURIDAD 

 

3.1. Análisis básico de gobernanza 

 

La gobernanza tiene en cuenta tanto las instituciones informales como formales que determinan las 

políticas públicas. El análisis básico de gobernanza comienza con la identificación de estas variables 

que conforman el marco institucional. Para este caso particular el análisis de gobernanza se realiza a 

partir de: i) los aspectos implícitos de la política: se entiende como la manera en que los actores 

comprenden el proceso de configuración de la política, así como  la interacción entre estos que surge a 

partir de las reglas de conducta que rigen su comportamiento y ii) los aspectos explícitos de la política: 

es el análisis del marco normativo: reglas de juego, dinámica de cambio y estabilidad.   

 

3.1.1. Aspectos implícitos de la política 

 

El análisis de los aspectos implícitos de la política se realizará a partir de cuatro dimensiones: i) 

identificación de la problemática, ii) clasificación de actores estratégicos, iii) relaciones de intercambio 

iv) espacios de interacción de actores. Se les denomino de esta forma, ya que durante el proceso de 

configuración de la política, estos aspectos no fueron muy visibles, sin embargo, en el análisis de 

gobernanza, se encontró que fueron fundamentales para el esquema de la política.   

 

3.1.1.1. Identificación de la problemática de la política.  

 

La política de seguridad ciudadana en Bogotá, 1995-2007, es una política que surge a partir del 

liderazgo asumido por parte de los Alcaldes frente a la situación de inseguridad general de la ciudad. 

Esta política se consolida y configura a través del tiempo como una política de enfoque integral de la 

seguridad.  

 

Debido a que uno de los ejes de la gobernanza consiste en identificar las problemáticas centrales 

de gerencia de la política, a continuación se expondrán las principales dificultades que se presentaron 

en la política desde el punto de vista de los actores entevistados. Entendiendo como problemática, los 
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campos de acción donde fue más difícil que se generaran los principales cambios y aportes que 

sustentan una visión integral de la seguridad.  

 

 Generación confianza: desde el punto de vista de los actores entrevistados, varias de las 

iniciativas que se llevaron a cabo no fueron creíbles desde un principio por parte de todos los 

actores involucrados. Debido, principalmente, a la novedad de las propuestas, las cuales 

presentaron  perspectivas no tradicionales respecto al manejo de la problemática de la seguridad 

en Bogotá. Un ejemplo de lo anterior ocurrió en el caso de cultura ciudadana
32

, política que 

surge durante la primera administración de Mockus (1995 – 1998) y que se consolida en su 

segunda administración (2001-2003). Al respecto, Monseñor Alirio López comenta “una de las 

mayores dificultades cuando comenzamos con Antanas Mockus, el tema del desarme y de la vida 

es sagrada, es que nadie daba cinco centavos por eso, con el tiempo la cosa fue mejorando, 

pero al principio nadie creyó… menos la policía”. (López, entrevista personal, 18 de marzo de 

2011) 

 

De este forma se observa como frente a  las acciones de la política que presentaron una manera 

diferente de asumir la situación, lo más difícil de modificar fueron las creencias de los actores 

involucrados, creencias que con el tiempo fueron variando debido a los buenos resultados de las 

acciones y a la confianza que se fue generando con el tiempo. Y este último aspecto es central 

para la gobernanza, debido  a que se entiende que sin la confianza no es posible la cooperación y 

la coordinación, así mismo, la generación de confianza es gradual, de allí la importancia de la 

continuidad de una política.  

 

 Sentido de lo urbano: otra de las acciones que subyace sobre la base de una visión integral de 

la seguridad, se refiere a que los alcaldes que gobernaron la ciudad durante este tiempo, tenían 

una idea clara y definida de la ciudad que querían construir. “Porque si estamos hablando de la 

alcaldía de estos dos personajes (Mockus y Peñalosa), ellos tienen un claro concepto del 

urbanismo, de lo que es ciudad. Entonces ellos se basan justamente en la palabra policía, 

politeia, que quiere decir orden de ciudad, orden de ciudadano, simple y llanamente. Se 

establece, donde hay espacios tranquilos, hay progreso, hay inversión, hay cultura” (General 

                                                   
32

 La cultura ciudadana como parte del enfoque integral de la seguridad, se centró específicamente en el cambio de los 

comportamientos ciudadanos. En el caso de la seguridad, esto se relacionó con el acatamiento de normas que permiten la 

convivencia en la ciudad. De ahí surge la idea de relacionar la seguridad ciudadana y la convivencia como dos ejes de un 

mismo ámbito.  
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Castro, entrevista personal, 01 de abril de 2011). Aunque cada uno de los alcaldes imprimió su 

estilo propio, la idea de lo urbano era clara para cada uno de ellos. Esto también se reflejó en la 

seguridad, debido a que las acciones en seguridad estaban coordinadas con otras políticas de la 

administración y en el sentido de lo urbano, todas apuntaban a lo mismo.  

 

Una noción definida respecto a la ciudad que se quiere, se relaciona con lo que significa ser 

ciudadano como actor central de las políticas. Según Rocío Londoño con relación a la primera 

administración de Mockus, “se modifica esa relación, el ciudadano se pone en primer plano y 

eso no es retórica, pero se puede quedar en la retórica.  Es ver cómo, con que cuidado la 

administración intenta establecer una relación más clara con el ciudadano a partir de la 

calidad de los servicios que presta” (Londoño, entrevista personal, 18 de marzo de 2011). 

 

En el tema de la seguridad esto se ve reflejado en la idea central de que la seguridad es también 

un deber del ciudadano, es decir, se trata de ser cuidadoso en el trato con los demás, con el 

espacio público y con los derechos de los extraños. Así mismo, es también comprender que en la 

convivencia está también la propia seguridad, por tanto, comportarse bien en la ciudad - en el 

sentido amplio del término -  es un deber ciudadano y es el inicio de toda seguridad, tanto en la 

vida privada – hogar – como en la pública – ciudad -.   

 

Lo anterior se entiende en el sentido de la co – responsabilidad. Se empezó a generar una idea 

clara de los deberes y las acciones propias de un ciudadano responsable consigo mismo y con los 

demás. “Esto es expresión del hecho de que se tiene en la cabeza al ciudadano, y no es una 

burocracia de espaldas a la ciudad, o al ciudadano, o a la ciudadanía. Porque Colombia si 

tiene una marcada inclinación a que el ciudadano espera todo del Estado y no se plantea cuáles 

son sus obligaciones” (Londoño, entrevista personal, 18 de marzo de 2011).  

 

La dificultad principal en este sentido consistió en comprender de una forma diferente al Estado 

y al ciudadano en relación con este. La idea clásica de la seguridad en cuanto existen cuerpos de 

seguridad, se modificó por la respuesta del ciudadano a un Estado que cumple. “Es decir, se 

estrechó, creo que como nunca antes se había visto en el país, el abismo que había entre Estado 

y sociedad. La gente empezó a sentir que el Estado tenía sentido en sus vidas, podía afectar 

positivamente sus vidas y que había que colaborar… eso impactó en toda la vida de la ciudad, 

incluyendo las denuncias, el programa de croactividad del segundo gobierno, la línea telefónica 
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para denunciar la criminalidad” (Sáenz, entrevista personal, 29 de marzo de 2011). De esta 

forma se evidencia que el esquema de gobernanza se va modificando, lo que permite generar la 

confianza necesaria para el desempeño de la acción colectiva. 

 

 Cambios en los comportamientos: el enfoque de la seguridad durante las administraciones no 

se tradujo simplemente en aumento de pie de fuerza. En este sentido, el enfoque preventivo se 

expresó en acciones educativas tendientes a cambiar el comportamiento de los ciudadanos y de 

las autoridades encargadas de la seguridad, como el cuerpo de policía de la Capital.   

 

Era importante “hacerle entender a la gente, que teníamos que educar a esta ciudad, pero que 

no esperáramos que el gobernante al tener los decretos lo hiciera, sino que nosotros 

incluyentes, incluidos, interiorizados y no excluyentes, entráramos a generar procesos de 

seguridad y de cultura ciudadana” (López, entrevista personal, 18 de marzo de 2011).  

 

De esta forma, los cambios en el espacio significaron también nuevos códigos de 

comportamiento, que pretendían afectar la seguridad ciudadana y la convivencia positivamente. 

Un ejemplo fue lo que significó para la ciudad la construcción de Transmilenio
33

, de los parques 

de gran extensión, bibliotecas públicas, paraderos de buses etc. Respecto a Transmilenio: 

“cuando se inició Transmilenio, eso era hermoso, ver entrar en Ciudad Bolívar allá, en el 

parque el Tunal donde era la primera estación, a la gente, se vestían bien para ingresar, la 

gente guardaba un comportamiento educado, porque los niveles de cultura de Transmilenio 

fueron un modelo de comportamiento ciudadano, eso es importante” (Castro, entrevista 

personal, 01 de abril de 2011).  

 

Debido a que los cambios culturales llevan mayor tiempo en ser interiorizados, la dificultad 

consistió precisamente en comprender que el comportamiento ciudadano era relevante para la 

convivencia y que estos se verían reflejados en una mayor seguridad. Este aspecto central se 

puede observar en las estadísticas de seguridad y convivencia y en las encuestas de cultura 

ciudadana, en donde se reflejan claramente los cambios de comportamiento señalados
34

.  

 

                                                   
33

 Transporte Masivo Integrado de buses. 
34

 Para Mayor información ver: GERARD, Martin y CEBALLOS, Miguel (2004).  
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3.1.1.2. Clasificación de actores estratégicos 

 

A partir de la metodología que  se propone para el análisis de gobernanza, se realizó un mapa de los 

actores estratégicos de la política. De acuerdo con los actores relevantes de la política, este mapa se 

realizó teniendo en cuenta varias características de los actores: i) tipo de actor: públicos (del orden 

nacional, distrital, regional o local), privados y sociales. ii) Status: de acuerdo a su formalidad o 

informalidad. Así como a su visibilidad o invisibilidad dentro de la política, iv) modos de expresión: 

instancias institucionales donde se ubican, v) capacidad organizativa, vi) cohesión interna, vii) nivel de 

responsabilidad, viii) capacidad de intervención, ix) posicionamiento frente a la política, si estaba a 

favor o era de la oposición. Dada la complejidad de la información recopilada, se consigna la totalidad 

del contenido en los anexos del documento (ver Anexo 9).  

 

De acuerdo con el mapa de actores, se identifican las siguientes tendencias dentro del esquema 

de gobernanza con respecto a sus comportamientos: 

 

 

 Ámbito de territorialidad de los actores: aunque los actores principales de la política 

pertenecen al ámbito de la política distrital  -principalmente los alcaldes que lideraron la 

política-  es importante que las decisiones que se tomaran con relación al tema de la seguridad y 

su implementación, fueron efectivas, en tanto se involucró diferentes tipos de actores que 

pertenecen a espacios de territorialidad disímiles. Es decir, para que fuese efectiva la seguridad 

en Bogotá, fue necesario realizar intercambios entre actores de diferentes niveles: nacional, 

distrital, regional y local, en al ámbito de lo público. Así mismo se tuvieron en cuenta actores 

privados y de tipo social. Un buen engranaje entre actores de diferentes niveles fue definitivo 

durante el proceso 

 

 Tipos de transacciones: teniendo en cuenta que estas son un elemento clave de la gobernanza, 

se resalta que el tipo de transacciones que se realizaron entre los actores fueron principalmente 

de negociación, las cuales se dieron desde el Distrito hacia los otros actores. Otra de las 

transacciones importantes fue la de reciprocidad, se generó entre los alcaldes y la ciudadanía. A 

continuación se observa cómo se generó el vínculo entre los actores (ver Gráfica 5).   

Gráfica 5 
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Mapa de Actores estratégicos de la Política 

 

Elaboración propia con base en la propuesta de Hufty (2006) 

 

Según Hufty (2006) las relaciones de negociación son las mas importantes en un esquema de 

gobernanza, debido sobre todo a que ésta implica un proceso de persuación o regateo por parte 

los actores más interesados. En esta caso particular, se observó que la los actores del Dsitrito, 

principalmente los alcaldes, entablaron este tipo de vinculos con actores nacionales, regionales, 

locales sociales y privados. De ahí que se hubiese hecho tanto énfasis en que esta política fue el 

resultado de un definitivo liderazgo marcado por los alcaldes, el cual estuvo influenciado por el 

lenuaje y las instancias de coordinación. 

 

 Niveles de formalidad de los actores: la mayoría de actores involucrados es de tipo formal, es 

decir, actores que pertenecen a ámbitos definidos de acción, regularmente destinados a tratar el 

tema de la seguridad. Esta es otra cuestión interesante, en la gobernanza de la seguridad no se 

trató sólo de nuevos actores a cargo de la seguridad, sino principalmente, que los actores 

encargados de la seguridad estuviesen dispuestos a cooperar con las iniciativas propuestas desde 

la administración y a generar procesos de cambio en su forma de entablar relaciones y de asumir 

los asuntos de la seguridad.  

Dentro de los actores analizados, la ciudadanía es quien posiblemente tiende a ser la más 

informal, sin embargo, es uno de los actores centrales en el discurso de la política (ver gráfica 
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17). Precisamente este es uno de los aspectos centrales de las políticas preventivas, la ciudanía 

entra a ser el actor central, independientemente de su nivel de formalidad. Este nuevo enfoque 

indica una forma diferente de asumir al ciudadano como actor estratégico de la política. Un 

gobierno local que busca cambiar comportamiento ciudadanos, comprende la necesidad de poner 

como centro del discurso de la seguridad precisamente al ciudadano, ya no a la policía, los 

delincuentes o a las autoridades etc.  

 

“Creo que hubo una forma de llegarle a los ciudadanos a través de todas las estrategias y a 

través de la forma como el alcalde se comunicaba directamente con la ciudadanía, que sin que 

tuviera como eje central el problema de la criminalidad, por así decirlo, esa dimensión de la 

seguridad, si creo que tuvo efectos importantes sobre el tema de la criminalidad.” (Sáenz, 

entrevista personal, 29 de marzo de 2011). 

  

Se podría pensar en un primer momento que es importante que el grado de formalidad de los 

actores sea alto, debido a que con actores formales es más fácil llegar a acuerdos, entablar 

comunicación y adquirir mayor visibilidad. Sin embargo, como se vio, esta política buscó 

generar, a partir de la comunicación, un vínculo directo con un actor altamente informal como 

la ciudadanía. Esto dio muy buenos resultados en términos de la consolidación de la acción 

colectiva durante el proceso de formación de la política pública.  

 

 Responsabilidad y posicionamiento: los actores que tuvieron en la política los mayores niveles 

de responsabilidad y de capacidad de intervención fueron los del ámbito ejecutivo del Distrito. 

Respecto al posicionamiento, se encontró que entre los actores hubo un alto margen de 

favorabilidad respecto a la política. El actor con quien se tuvo una mayor dificultad  para llegar a 

acuerdos, fue con el Concejo de Bogotá, especialmente durante las administraciones de 

Mockus
35

. Como explica Rocío Londoño: “cada aprobación anual del presupuesto era el 

sufrimiento más macho, para poder defender el presupuesto, ahí siempre hay negociación 

política” (Londoño, entrevista personal, 18 de marzo de 2011). Sin embargo, “Durante Mockus, 

se rompió con la negociación política clásica con el Concejo, algo que luego Peñalosa, 

                                                   
35 Uno de los documentos que fue rechazado varias veces fue el código de policía de Bogotá. El primer documento se presentado durante 

la primera administración de Mockus. Luego Peñalosa lo intentó pasar al Concejo y finalmente fue aprobado, con la dirección de la 

Veeduría Distrital, en la segunda administración de Mockus.  
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restauró, pero que fue muy difícil de entender” (Sáenz, entrevista personal, 29 de marzo de 

2011).  

 

3.1.1.3. Relaciones de intercambio.  

 

Respecto a las relaciones de intercambio y cooperación se observa:  

 

 Temas transversales: la necesidad de interacción entre los actores se debió principalmente a 

que se dejó de percibir la seguridad, y otros ámbitos de la administración, como temas 

sectoriales. Si seguridad es entonces cultura ciudadana, convivencia, relación respetuosa con el 

espacio, buen uso de lo público, también píe de fuerza etc...  hay que actuar distinto. Por 

ejemplo, cultura ciudadana fue la meta principal durante las administraciones de Mockus
36

, la 

cual atravesaba todas las entidades y secretarías de la administración. Como lo explica Rocío 

Londoño “cuando tú tienes cinco o más entidades apuntándole a una meta, que desarrolla una 

política, pues la eficacia es mayor. Y además tú tienes grandes ahorros en recursos. O sea, si tú 

miras y analizas el presupuesto de cultura ciudadana te vas a quedar impresionada. Es muy 

bajo” (Londoño, entrevista personal, 18 de marzo de 2011). 

 

 Coordinación interinstitucional: que el tema de la seguridad dejara de ser un tema sectorial, 

implicó que se generaran, de forma eficiente, las herramientas que dieron soporte a este manejo 

de la problemática. No se trató entonces simplemente de delegar, sino de crear las condiciones 

institucionales, técnicas, de recursos humanos y físicos, para propiciar que las ideas de 

coordinación interinstitucional fueran posibles. Así mismo, romper con los límites de acción de 

las entidades, coordinarse con metas claras y crear un ambiente propicio para la cooperación 

entre los actores
37

. Durante estas políticas se tienen varios ejemplos de esto:  

o En el tema de violencia intrafamiliar hubo una muy buena coordinación. Se crearon 

vínculos entre la secretaría de salud y el IDCT, entidades que no habían trabajado 

juntas antes y que debieron hacerlo debido a la transversalidad con que se abordaban 
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los temas. “Uno se da cuenta que en definitiva esos temas tienen que ver con el derecho 

a la vida, tienen que ver con las normas mínimas de convivencia, de tolerancia. Esta 

coordinación permitió incluir una serie de cosas que no estaban antes en lo que 

podemos llamar seguridad – convivencia, que es lo que las feministas y que ahora en 

las políticas públicas de salud lo han introducido mucho, se llama, autocuidado” 

(Londoño, entrevista personal, 18 de marzo de 2011). 

o En el tema de cultura ciudadana, durante la segunda administración de Mockus, se creó 

una comisión encargada de hacer las partes de una secretaría técnica, delegada para 

realizar la coordinación entre los actores. Este ente de coordinación interinstitucional 

tenía varias características: i) se realizó con los más altos funcionarios de cada una de 

las entidades, empezando por el alcalde, ii) contaba con personas muy preparadas en 

los temas, tanto académicos como políticos, iii) se realizaban periódicamente, cada 15 

días. Finalmente, iv) la secretaría técnica estaba en cabeza del IDCT y era la encargada 

de su funcionamiento.  

 

 Buena comunicación: la comunicación inicialmente fue difícil porque cada entidad estaba 

acostumbra a tratar los temas de forma independiente. Esto cambió, la coordinación entre actores 

fue posible porque se creó un lenguaje común al interior de cada administración. El manejo de la 

publicidad es un ejemplo claro de coordinación entre actores. Por ejemplo, para sacar una 

campaña de la vida es sagrada
38

, intervenía no sólo una agencia de publicidad, sino las diferentes 

secretarías y esto en cabeza del alcalde. Como explica Rocío Londoño “la comisión ejercía una 

función de dirección de las entidades, de asegurar que todos hablaran el mismo lenguaje, desde 

el plan de inversión de cada entidad, si había recursos y si el mensaje era unificado con todo el 

mundo” (Londoño, entrevista personal, 18 de marzo de 2011).  

 

Sáenz (2011) también resalta éste aspecto central de la comunicación. “Uno ve desde los planes 

de desarrollo, pasando por todos los demás documentos públicos, se usa un lenguaje que de 

entrada, crea discrepancias en la experiencia de la gente, es decir, el Estado nunca había 

hablado así. ¿Y cómo hablaba?... es una conversación permanente con los ciudadanos, una 

                                                   
38 El manejo que se le dio al tema de las normas de tránsito fue fundamental porque este tema estuvo en manos del IDC y no de la 

secretaría de tránsito como era lo acostumbrado.  
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conversación donde, en la comunicación más macro era explicar y argumentar, 

fundamentalmente (Sáenz, entrevista personal, 29 de marzo de 2011).  

 

3.1.1.4. Espacios de interacción de los actores. 

 

Durante las administraciones se crearon espacios de coordinación y cooperación entre los actores. 

Para un análisis de gobernanza, lo importante no es en sí mismo que existan dichos espacios, sino la 

forma cómo funcionan y logran ser lugares importantes de coordinación para la política. De 

acuerdo con los análisis, la idea central de la creación de este tipo de espacios giraba en dos 

sentidos: i) funcionar como mecanismos de prevención y ii) canalizar los esfuerzos que 

tradicionalmente hacían las entidades por separado.  

 

Dentro de los espacios de interacción para la política de seguridad se destacan:  

 

 Frentes de seguridad local
39

: uno de los espacios que se fortalecieron durante la administración 

Mockus y con lo cual continuaron Peñalosa y Garzón, fueron los frentes de seguridad local. La 

cultura ciudadana y la seguridad integral, explica Rocío Londoño: “involucra la ciudad como 

actor, esto requiere algo más que el cuentico de la autorregulación y las tarjetas… después se 

cambiaron los símbolos y hay una justificación de por qué se cambiaron, son los frentes de 

seguridad local. Es así como los frentes de seguridad local son muy importantes, con Antanas se 

le dio mucha importancia” (Londoño, entrevista personal, 18 de marzo de 2011). Las 

características de dichos frentes radica en que eran encuentros periódicos que estaban a cargo de 

la Secretaría de Gobierno a los cuales asistían los más altos funcionarios de cada localidad y la  

seguridad era un tema permanente de agenda. 

 

Uno de los puntos centrales de los frentes fue la descentralización del tema de seguridad. Desde 

la administración central había una política muy definida y una dirección clara, sin embargo 

había una concepción realista acerca de que en un ciudad como Bogotá es imposible que el 

alcalde esté respondiendo por lo que ocurre en cada localidad. Este es entonces un punto de 

                                                   
39 Los frentes de seguridad son organizaciones de carácter comunitario liderados por la Policía Nacional encaminados a integrar a los 

vecinos por cuadras, sectores o barrios, con el fin de crear la cultura de la seguridad y la convivencia segura, pacífica, solidaria y 

tranquila. 
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focalización para los alcaldes locales, “son frentes formados por el Estado, la policía, para la 

ciudadanía” (Londoño, entrevista personal, 18 de marzo de 2011).   

 

 Concejos locales de Seguridad: otro de los espacios más relevantes donde se discutía el tema 

de la seguridad en el Distrito, eran los concejos de seguridad. Estos espacios fueron creados 

antes de la primera administración de Mockus, sin embargo fue durante esta alcaldía cuando se 

les empezó a dar mayor relevancia. Fueron concebidos como un instrumento de gestión pública, 

el cual permitía hacer seguimiento al tema de la seguridad. Según el General Castro “esto se dio 

en todas las localidades de Bogotá, entonces se hacían los análisis semanalmente, de carácter 

preventivo, con el fin de analizar qué podía pasar, se sentaban las autoridades locales, con la 

policía, y otros organismos de seguridad, como el DAS, como el CTI, como el ejército, y se 

estudiaba la problemática que podía venir con el fin de evitarla… es de carácter preventivo, con 

el fin de estudiar los problemas y ponerles pronta solución antes de que ocurran las cosas” 

(Castro, entrevista personal, 01 de abril de 2011).  

 

La mayoría de decisiones relevantes respecto a la seguridad surgen de estos consejos. Se 

nombran tres:  

 

o UPJ: las Unidades penitenciarias de justicia, fue otro de los espacios donde 

claramente se ve la integralidad de las políticas. Estas unidades fueron creadas 

durante la administración de Peñalosa (1998 - 2001), con el objetivo de crear centros 

de reclusión transitorios para delitos de bajo impacto, lo cual descongestionaría los 

centros ordinarios de reclusión. Se crearon porque debido a los análisis de 

criminalidad en la ciudad, se encontró que la mayoría de judicializaciones 

correspondían a este tipo de delitos. “Porque con base en los consejos de seguridad, 

preventivos, entonces se establecían, los focos de alta criminalidad. La policía hacía 

su acción para retener momentáneamente a estos delincuentes que estaban ya a 

portas de cometer un delito, y entonces con el apoyo de la UPJ, sus fiscales, sus 

profesionales en derecho, hacíamos un gran esfuerzo y se evitaba los problemas” 

(Castro, entrevista personal, 01 de abril de 2011). 

o SUIVD: la idea central fue comprender que la seguridad requiere autorregulación, 

control social. En este sentido se estaba ahorrando en pie de fuerza y se hizo énfasis 

en la “inteligencia, tecnología, infraestructura, información, información veraz” 
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(Londoño, entrevista personal, 18 de marzo de 2011). Con esta idea central de la 

seguridad se creó el SUIVD. La idea surge durante la primera alcaldía de Mockus 

(1995 – 1998), dentro del observatorio de cultura urbana. En los consejos de 

seguridad se fue evidenciando que cada entidad llegaba con su información por 

separado, se daban tres tasas diferentes de homicidio, por tanto para actuar era 

necesario tener una sola fuente verídica de información.   

o Línea 1, 2,3: Esta idea surge de la unión de esfuerzos “hablando todos el mismo 

leguaje y aportando todos, y eso  fue algo fundamental” (Castro, entrevista personal, 

01 de abril de 2011). Con la idea de ampliar la participación ciudadana, de los 

consejos surge la necesidad de crear estándares oportunos de comportamientos y 

reacción por parte de la Policía frente al crimen.  

 

3.1.2. Aspectos explícitos: análisis de normatividad, las dinámicas de estabilidad y 

cambio 

 

Los aspectos registrados son las normas escritas (explícitas) de la política a partir de las cuales 

se explican las dinámicas de la estabilidad y del cambio. El grupo de documentos se escogió según dos 

criterios: i) la normatividad anterior a la política, que si bien no está directamente relacionada con la 

política de seguridad del Distrito, demarcó un camino para los cambios precedentes y ii) las normas 

que se desarrollaron durante los años de estudio (ver Anexo 6). 

 

3.1.2.1. Principales Hitos normativos de la política 

 

Se entiende el cambio institucional como los ajustes marginales al conjunto de reglas, normas 

de cumplimiento obligatorio, que constituyen el marco institucional (Palier; 2009). Una forma de 

indagar en dichos ajustes, consiste en el análisis de la normatividad que sustenta cada marco de 

política.  

 

En el caso que se analiza, varios hitos normativos, los cuales se exponen a continuación, fueron 

centrales respecto al manejo de la seguridad. En general, del análisis se deduce que la tendencia de los 

cambios que se relacionan con una idea integral de la seguridad son los relativos a: la autonomía de los 
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alcaldes en el manejo de ciertos temas de seguridad, la descentralización de la seguridad y las 

modificaciones concernientes a la relación entre las autoridades locales y la Policía, entre otros.  

 

 Constitución de 1991 y el Estatuto Orgánico de Bogotá (EOB) 

 

La Constitución Política de Colombia y el Estatuto Orgánico de Bogotá, fueron dos hitos normativos 

centrales  respecto a la descentralización de la seguridad y la autonomía de los alcaldes. Por su parte, la 

Constitución Política de Colombia de 1991 fue un instrumento definitivo para el marco de acción de los 

alcaldes. En el Art. 135 la CPC señala que “el alcalde es la primera autoridad de policía del 

municipio… la Policía Nacional cumplirá con prontitud y diligencia las órdenes que le imparta el 

alcalde por conducto del respectivo comandante” (CPC/91).  

 

Uno de los  instrumentos a través  de los cuales se materializó y se concretó esta idea de una 

seguridad a cargo de los gobiernos locales, planteada en la Constitución, fue la creación y el 

funcionamiento de los Consejos Departamentales y Distritales de Seguridad
40

 en 1991. La creación de 

dichos consejos, parte de la necesidad de fortalecer las acciones de las autoridades del nivel regional, 

departamental y local en materia de seguridad, y de reforzar la coordinación interinstitucional, a través 

de Consejos de Seguridad y Comités de Orden Público, “con el fin de garantizar un eficaz 

mantenimiento del orden público en todo el territorio nacional” (Decreto 2615/91).  

 

En Bogotá estos consejos fueron tomados muy en serio por los Alcaldes, siendo así uno de los 

espacios de coordinación que mejor funcionaron durante las administraciones. Tanto que de ahí 

surgieron dos variables de esta misma figura: los Consejos Ampliados de Seguridad, realizados durante 

las administraciones de Mockus y los Consejos Locales de Seguridad, creados durante la 

Administración Peñalosa, reglamentados mediante el decreto 665 de 2000 y luego reestructurados en la 

Administración Garzón mediante el decreto 064 de 2006. 

 

El Estatuto Orgánico fue otra reglamentación importante. De acuerdo con la Constitución de 

1991, Bogotá se debe organizar como Distrito  Capital
41

. Según esta disposición, en el año de 1993 

bajo la administración de Jaime Castro (1993-1995) se crea el Estatuto Orgánico de la ciudad. Respecto 

al tema de la descentralización y autonomía de los alcaldes en la gestión de la seguridad, en el Estatuto 

                                                   
40 Los decretos 734/91 y 2615/91 indican esta tendencia, especialmente al reglamentar los Consejos Distritales y Departamentales de 

Seguridad, en los cuales el Alcalde la principal responsabilidad.  
41 Ver Art. 322 de la Constitución Política de Colombia/91. 
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Orgánico de Bogotá, no sólo se hace referencia a que los alcaldes son la primera autoridad en seguridad 

en los municipios
42

, sino que en la tendencia de “localizar” el tema de la seguridad,  se dispone como 

una de las principales atribuciones de los alcaldes locales en el Distrito Capital “el velar por la 

tranquilidad y seguridad ciudadanas conforme a las disposiciones vigentes, contribuir a la 

conservación del orden público en su localidad y con la ayuda de las autoridades nacionales y 

distritales, restablecerlo cuando fuere turbado” (EOB; Art. 86/ Or. 5). 

  

 Reformas de la PONAL  

 

Otro de los hitos fundamentales fue la reforma institucional de la Policía Nacional, la cual se consignó 

mediante la Ley 62/93. Dicha reforma se constituyó, no sólo como uno de los principales instrumentos 

de gestión de la seguridad para los alcaldes, sino que marcó una forma de ver la seguridad diferente a la 

visión tradicional. Ésta última centraba su atención en la seguridad como un problema principalmente 

de orden público concerniente al nivel central. Mientras que “en la ley 62 del 93, se le da a la 

institución una orientación eminentemente comunitaria, donde pasa a depender directamente de las 

autoridades de policía quienes son los jefes de policía. A partir de allí, lógicamente, comienza a tener 

una nueva visión y misión, y se desarrolla todo su re direccionamiento estratégico” (Virguez, 

entrevista personal, 18 de marzo de 2011). 

 

En la relación y las acciones que se desarrollaron entre los alcaldes y la policía del Distrito 

durante las administraciones, varios aspectos de la reforma fueron fundamentales. Uno de ellos fue la 

nueva finalidad de la acción policial, la cual se enfoca en la clara protección de los Derechos Humanos 

bajo el marco de las leyes constituidas en la Constitución Política de Colombia
43

. Así mismo, El 

principio comunitario de la Policía, siendo la relación con la comunidad un eje básico de su acción.  

 

Por otra parte, la relación Policía – Autoridades, se centra ahora en  el diseño conjunto de las políticas 

de seguridad. Esta estrategia se concretiza con la creación del Consejo Nacional de Policía y Seguridad 

Ciudadana, donde se estipula, recomendar las políticas del Estado en materia de seguridad de la 

comunidad, estableciendo planes y responsabilidades entre las diferentes entidades comprometidas 

(Ley 62/93 – Art. 14). También en la creación del Sistema Nacional de Participación Ciudadana (Art. 

26 – Ley 62/93).  

 

                                                   
42 Ver Art. 35 y Art. 38/ Or.2a. Decreto Ley 1421/93  
43 Ver Art. 1 y 19. Ibíd.  
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  Respecto al concepto de seguridad: “Antes de ésta ley, se veía el tema de la seguridad como un 

tema de represión de los actos ilegales. Inseguridad  no significa únicamente homicidio, como lo 

dijeron durante las administraciones, no es sólo el atropello. Entonces, eso no sólo compete a los 

cuerpos policiales, eso compete en cabeza, al alcalde y a las demás entidades que hacen parte de la 

autoridad local”. (Castro, entrevista personal, 01 de abril de 2011). 

 

 Reformas Administrativas del Distrito 

 

Otros de los hitos Fundamentales fueron las reformas continuas de la administración. Uno de los 

cambios más relevantes en el tema de la gestión de la seguridad por parte del Distrito fue la 

reestructuración de la secretaría de Gobierno.  

 

Mediante el decreto 476/96, durante la Administración Mockus se crea la subsecretaria de 

seguridad y convivencia. Esto es importante debido a que antes la seguridad era un tema de consejería, 

la idea con esta reglamentación es que haga parte de la administración central, muy cercana al alcalde. 

Esta reestructuración muestra la importancia del tema para el Distrito y el liderazgo que el alcalde 

buscaba. La idea fue que en una sola dependencia se consignaran las políticas, la planeación y la 

coordinación de los temas relativos a la seguridad, dentro de la cual no sólo se incluyeron los asuntos 

relativos a ésta, sino que bajo esta misma dependencia se crea la Dirección de Derechos Humanos, 

apoyo a la justicia y seguridad ciudadana. De esta forma, la seguridad se ubica al lado de temas más 

amplios como los derechos humanos y la justicia. Siendo quizás esto uno de los principales cambios en 

la forma como se concibe y maneja una visión más amplia de la seguridad.   

 

Más adelante en el año 1999, bajo la administración Peñalosa, se regula de forma más precisa 

las funciones de la secretaria en este tema. Dejando claro que todas las políticas, programas y 

estrategias que se diseñen, deben ser puestas a consideración del Alcalde y que dichas políticas deben 

tender a fortalecer lo capacidad de Gobierno de las Localidades del Distrito Capital (Decreto 69/99). 

De esta forma la seguridad se integra con las jurisdicciones propias de las localidades, reforzando así la 

tendencia hacia una gestión cada vez más local de la seguridad.  

 

En el año 2006 en la administración de Garzón, de acuerdo con la reforma administrativa de ese 

mismo año, consignada en el acuerdo 257/06, se redefinen las funciones de la secretaria. El tema de la 

seguridad se regula en el decreto 539/06 respecto a la reestructuración de la secretaria de gobierno. En 
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este documento se continúa con la tendencia anteriormente expuesta de una mirada local de la 

seguridad, pero se hace énfasis en dos aspectos: las políticas de seguridad deben realizarse en 

coordinación con otras dependencias y deben estar sujetas a los planes de desarrollo de cada 

administración.  

 

La reforma de 2006, consignó y normativizó dos aspectos que se venían dando en el tema de la 

seguridad de manera informal por parte de los alcaldes precedentes: i) la necesidad de realizar acciones 

coordinadas de la política y ii) el imperativo de tomar en serio las propuestas realizadas en los planes 

de desarrollo como la ruta principal de acción de los alcaldes. Lo cual, como se observará más adelante, 

fue determinante en la forma como se dio forma al concepto integral de la seguridad. 

 

En la reforma de 2006, la seguridad es entendida en el ámbito de la gobernabilidad democrática, 

definición que no se había usado hasta entonces para referirse al tema. En el Art. 1 se define como una 

de las principales funciones de la secretaria, “la formulación y seguimiento de las políticas 

encaminadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática en el ámbito distrital y local, 

mediante la promoción y garantía de la convivencia pacífica, los derechos humanos, el ejercicio de la 

ciudadanía, la cultura democrática, la seguridad ciudadana y el orden público…” (Decreto 539/06 - 

Art. 1). De esta forma, la seguridad se considera como uno de los aspectos centrales de la 

gobernabilidad democrática.  

 

Finalmente,  se creó un nuevo marco institucional en la gestión de la seguridad, el cual culmina en el 

sistema de coordinación del Distrito. Dicho sistema integra, en forma dinámica y efectiva, las políticas 

distritales con el funcionamiento de los organismos y las entidades entre sí y establece mecanismos de 

interrelación entre éstos y las formas organizadas de la sociedad  (Decreto 257/06). La idea de este 

sistema es darle amplio margen a las instancias de coordinación.  

 

En el tema de seguridad se estipulan dos instancias: el Consejo Distrital de Seguridad y los 

Consejos Locales de Gobierno. También se conformaron  tres unidades adscritas al denominado sector 

Seguridad y convivencia, las cuales cuenta cada una con planta administrativa propia de personal: el 

Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal, el Fondo de Prevención y Atención 

Emergencias – FOPAE -  y el Fondo de Vigilancia y Seguridad. 

 

 El Código de Policía de 2003 
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Otros de los grandes hitos en las reformas, es el Código de Policía del 2003. Durante la 

Administración de Mockus mediante el acuerdo 79/03 se compila para Bogotá los deberes generales de 

las personas en el Distrito Capital de Bogotá, establecidos en algunas disposiciones de este libro, los 

cuales tienen una finalidad pedagógica, preventiva y reparadora (Acuerdo 79/03; Art. 6,7). En este 

sentido, se entiende que el problema de la seguridad es un asunto de convivencia, de comportamientos, 

autorregulación y entendimiento de normas.  

 

En este documento se compilan los esquemas que desde 1993 venían direccionando las políticas 

de los alcaldes en Bogotá en relación con la seguridad ciudadana. Como la cultura ciudadana, el 

espacio público, el vínculo comunitario de la policía y la idea central de que la prevención y la 

pedagogía en seguridad era central para los Bogotanos. En el código de policía los valores básicos 

sobre los que se sustenta la seguridad ciudadana son (título 1,2):  

 

La corresponsabilidad entre los administrados y sus autoridades para la construcción de 

convivencia, el sentido de pertenencia a la ciudad, la confianza como fundamento de la seguridad, la 

solución de los conflictos mediante el diálogo y la conciliación, la responsabilidad de todos en la 

conservación del ambiente, el espacio público, la seguridad y el patrimonio cultural, el fortalecimiento 

de estilos de vida saludable y por último, el mejoramiento de la calidad de vida y el desarrollo humano 

sostenible, la vocación de servicio y el respeto de las autoridades distritales. 

 

A lo largo del documento la seguridad ciudadana se sustenta en dos pilares: la convivencia y las 

acciones de policía. Por un lado la idea de convivencia se relaciona con la capacidad de los ciudadanos 

de generar entornos en la vida privada y pública basados en el respeto y el cumplimiento voluntario de 

las normas, sobre la base de relaciones basadas en la confianza, la solidaridad y la tranquilidad, 

constituyendo así relaciones sólidas de vecindad. Un ejemplo de estos principios fue la creación de los 

jueces de paz del Distrito, figura a través de la cual se instituyó una instancia mediadora de conflictos 

entre los vecinos a través de la cual se propone la intermediación y el dialogo como solucionador de los 

conflictos.  

 

Por otro lado las acciones de policía centradas, no en la coacción, sino en la prevención y los 

correctivos pedagógicos, es otro de los pilares del documento. La acción de policía, en correlación con 

lo estipulado en la ley 62/93 arriba explicada, no se centra en mantener el orden público como un valor 

central de la seguridad, sino en ayudar a la convivencia como un eje central de la ciudadanía. De esta 
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forma se define la acción policial como la realización de todos los actos necesarios para proteger y 

garantizar la convivencia ciudadana y prevenir su alteración a través de una labor preventiva y 

pedagógica en la comunidad (Acuerdo 79/03- Art. 141).  

 

Se entiende que las medidas correctivas no tienden a privar de la libertad sino a ser canales de 

comunicación entre la policía y la comunidad, a través de la implementación de medidas pedagógicas, 

preventivas y educadoras. El código de policía de esta forma, presenta con total claridad el sentido de 

la policía comunitaria en el Distrito a partir de la idea de corresponsabilidad, en tanto no sólo es un 

deber brindar seguridad por parte de la institución, sino que el ciudadano esta llamado también 

preservar su propia seguridad y la de los demás a partir de su comportamiento. 

 

Finalmente, siendo conscientes que este es un proceso, se entiende que es fundamental por parte 

del Distrito el realizar campañas pedagógicas que afiancen el vínculo entre la comunidad y la policía, 

así como el generar incentivos positivos a los ciudadanos que contribuyan a mantener la convivencia. 

Un ejemplo de lo anterior, son las campañas de formación a las autoridades de policía y las tarjetas de 

compromiso de convivencia ciudadana que se realizaron durante las administraciones.  

 

 La compilación del POT en el 2004 (un recorrido desde el 93) 

 

En el 2004 se realiza una complicación de los diferentes cambios y reformas que se habían realizado al 

POT del Distrito desde 1993. Uno de los objetivos de este documento se centra en los avances ya 

reconocidos que durante estos años había tenido la capital en materia de seguridad.  

 

El Art. 1 indica: este nuevo modelo reconoce que las ventajas descritas para el desarrollo y el 

crecimiento económico dependen en gran medida del mejoramiento en los índices de seguridad 

ciudadana y de seguridad humana de la población presente y futura de Bogotá... estos aspectos se 

consideran básicos para garantizar el desarrollo sostenible de la región Bogotá Cundinamarca  

(Decreto ley 190 – Art. 1).  

 

De esta forma, se reconoce la seguridad como un pilar de desarrollo de la ciudad y sobre este 

principio se recopila y se estructura el POT como un modelo de ciudad. En el tema concreto de la 

seguridad, este documento regula uno de los instrumentos centrales para las administraciones: los 
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planes maestros. Dentro de los planes maestros prioritarios para la ciudad se encuentra el plan de 

Seguridad Ciudadana.  

 

El plan Maestro de seguridad se construye sobre el  concepto de la seguridad humana, enfoque 

dentro del cual se define la seguridad ciudadana. Los programas destinados a aumentar los índices de 

seguridad humana, se sustentan sobre una base clara de equipamientos, de esta forma se hace evidente 

el vínculo entre la ciudad física y los comportamientos de los individuos, sobre todo en la seguridad, 

siendo el espacio físico un eje fundamental de dichos comportamientos. Como objetivo de estos 

equipamientos está elevar el nivel de vida, de seguridad humana, de calidad ambiental, en 

concordancia con la diversidad cultural y las distintas necesidades de los ciudadanos del Distrito 

Capital y la región. En definitiva, contribuir a mejorar la convivencia ciudadana  (Decreto ley 190/04 – 

Art. 231).  

 

De esta forma en la compilación del POT, se muestra claramente la importancia del tema de la 

seguridad ciudadana para las administraciones. Los equipamientos en el tema de la seguridad se 

presentan de la siguiente forma (ver gráfica 6):  

 

Gráfica 6 

Equipamientos en Seguridad  

 

Elaboración propia con base en el Decreto ley 190/04. Art. 233 sobre la clasificación de equipamientos. 

 

 

Servicios urbanos básicos: 
equipamientos destinados a la 
prestación de servicios admin. y 
atención a los ciudadanos. Se clasifican 
así: 

Seguridad ciudadana:  Instalaciones 
destinadas a alojar instituciones 
dedicadas a la salvaguarda de las 
personas y de los bienes. Incluye, entre 
otros: Centros de Atención Inmediata, 
Estaciones de Policía, Bomberos y 
Defensa Civil. 

Defensa y justicia: áreas, edificaciones  
e instalaciones dedicadas a la defensa y 
protección civil, acuartelamiento, 
entrenamiento y operación de los 
cuerpos armados del Estado, centros de 
reclusión, penitenciarías, cárceles y 
centros de rehabilitación. 
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 Los planes integrales y maestro de Seguridad  

 

Finalmente, un hito importante en el tema de la seguridad, durante estas administraciones, es la 

creación y puesta en marcha de los planes integrales de Seguridad y Convivencia del Distrito, los 

cuales se estipulan mediante el Acuerdo 135 de 2004 a inicios de la administración Garzón. Documento 

en el cual se establecen los instrumentos para la formulación de los planes integrales de seguridad para 

Bogotá y sus localidades. 

 

Uno de los objetivos de esta reglamentación se centra en la articulación de las políticas y 

programas que en materia de seguridad se adelanten desde la administración y las localidades, a partir 

de una idea de articular y coordinar los diferentes actores e instancias relevantes en el tema. Así se 

estipula como objetivos: “articular las políticas públicas de seguridad para el Distrito Capital, 

planear acciones estratégicas, facilitar a las autoridades la toma de decisiones,  articular las acciones 

de las autoridades civiles, militares y de policía y otros organismos, establecer políticas de prevención 

y atención, planificar y optimizar la inversión de los recursos públicos, asegurar la participación 

ciudadana” (Acuerdo 135/04 - Art. 2).  

 

De igual forma, se concerta que cada uno de los alcaldes deberá realizar un plan integral para la 

seguridad de su localidad, el cual tendrá que realizarse de forma participativa. Los planes integrales 

muestran una gestión de la seguridad centrada en la planeación y la articulación de la seguridad, 

tendiente a resaltar la acción de los gobiernos locales en el tema.  

 

En el año 2007, mediante el decreto 563/07 se compila y reestructuran el Plan Maestro de 

Seguridad y Justicia, el cual fue presentado por primera vez en el año 2003, mediante el decreto 

503/03: Plan maestro de seguridad, Defensa y justicia para Bogotá. D.C., plan que surge con base en 

los lineamientos dictados por el POT. 

 

El decreto 563/07 expone que este plan maestro se basa en un modelo de política pública que 

parte de la articulación de las políticas de seguridad ciudadana y justicia, en tanto coherentes y 

necesarias para el mejoramiento de las condiciones de convivencia (Título 2). Siendo quizás este 

documento vital en cuanto a la necesidad de articular, dar continuidad y coherencia a las políticas de 

seguridad desarrolladas en los años precedentes. 
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Respecto a la forma como aborda la seguridad, el plan maestro presenta una idea de la 

seguridad integral en  relación con el desarrollo humano y la convivencia en la ciudad, la cual se 

relaciona con la disminución y prevención de los riesgos, articulando las políticas en el tema con lo 

estipulado en el POT acerca de los equipamientos. Siendo así muy claros sus propósitos, en aras de 

garantizar las condiciones de desarrollo y convivencia a través del fortalecimiento de los procesos de 

cultura ciudadana, coordinación interinstitucional y corresponsabilidad (Decreto 563/07 – Art. 4).  

 

3.1.2.2. Tendencias y configuración del concepto de seguridad 

 

De acuerdo con el análisis realizado, se pudo observar de manera general, un cambio en el enfoque de 

la seguridad, respecto a la normatividad concerniente a la política. Aunque cada uno de los documentos 

tiene una naturaleza y objeto jurídico diferente, son claras dos tendencias que no se contradicen, sino 

que con el paso del tiempo se concretan y definen. La primera es la tendencia hacia la gestión desde lo 

local de la seguridad y la segunda es la visión cada vez más integral de la seguridad.  Con relación a los 

documentos descritos y analizados en el marco normativo, se encontró una dinámica del cambio que se 

configuró en varios sentidos:  

 

Se parte de una idea tradicional de la seguridad relacionada con el papel del Estado en el orden 

nacional y el orden público como base de la tranquilidad. Esta idea tradicional de la seguridad se 

empieza a ver modificada cuando se le confiere mayor autonomía a los municipios en el tema y cuando 

se estipula que los alcaldes son los encargados de dicha seguridad al ser los jefes de policía en cada 

municipio.  

 

Para Bogotá específicamente, esta idea se vio ratificada en el Estatuto Orgánico de Bogotá y en 

la reforma de la Policía Nacional, iniciativa que empieza a ser articulada desde la capital. Esto conduce 

a una idea de la seguridad ligada a tres aspectos: la articulación institucional, la convivencia ciudadana 

y los derechos humanos como ejes centrales.  

 

Por medio de varios decretos se presentan en el Distrito diferentes reformas organizacionales 

que conducen a darle al tema de la seguridad un papel central. Específicamente se crea una 

subsecretaria en el tema, lo que indica que éste  pasa a ser responsabilidad de la secretaría de gobierno 

en cabeza del alcalde. Luego se presenta otro hito en la forma como se concibe la seguridad, la reforma 
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al código de Policía. Documento que concibe una idea de la seguridad ligada a los comportamientos de 

los ciudadanos, a la autorregulación de estos y a la mutua regulación, así como a la cultura ciudadana.  

 

Por otra parte, el Plan Orgánico territorial, el cual se realiza por primera vez en el año 1993, 

presenta en el 2004 una nueva compilación en la cual se integra la seguridad a aspectos centrales como 

el espacio urbano y territorial. Finalmente una idea de la seguridad integral, se ve expuesta en el Plan 

Maestro de seguridad del Distrito, en esta directriz se logran compilar los anteriores cambios que 

permitieron ampliar el concepto de la seguridad en Bogotá. 

 

Lo recientemente expuesto permite identificar que a través de los diferentes documentos 

normativos que reglamentan la seguridad en Bogotá, se exhibe una incrementalidad de la política, esta 

se manifiesta en la consolidación de una idea integral de la seguridad. Dicho proceso se fue dando paso 

a paso durante varias administraciones (ver Gráfica 7).  

 

Gráfica 7 

Principales Hitos Normativos relacionados con PSC 1995 - 2006 

 

Elaboración propia con base en el análisis precedente - 2011 
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3.2. Análisis de contenido: integralidad  y lenguaje 

 

Los planes de desarrollo y los programas de las administraciones, fueron instrumentos de 

política centrales durante las administraciones objeto de estudio. De acuerdo con esto, se consideró 

relevante analizar el lenguaje general que subyace en la definición que se le dio al concepto de la 

seguridad en los planes de desarrollo y la integralidad de las propuestas
44

 en cada uno de los 

programas. De esta forma, se entiende que el análisis del lenguaje y las creencias que soportan la 

acción colectiva, son variables fundamentales para comprender el proceso de configuración de una 

política pública en un esquema de gobernanza. 

 

Una vez se realizó la aplicación del análisis, se elaboraron unas gráficas estadísticas. Los datos 

se presentan de dos maneras: los datos consolidados y los datos discriminados por plan. Esto se realiza 

de esta forma debido a que en algunos casos al analizar los datos diferenciados por plan no se encontró 

alguna tendencia significativa, por tanto se optó por presentar la información consolidada.  

 

3.2.1. El  concepto integral de la  seguridad  

 

Uno de los instrumentos fundamentales, el cual fue realizado durante las cuatro administraciones de 

forma participativa y con el liderazgo prominente de cada uno de los alcaldes, fue el plan de desarrollo 

de cada administración. Instrumento de política en el que se consignaron las iniciativas y las acciones 

que serían llevadas a cabo por los gobiernos distritales. 

 

Aunque cada plan de desarrollo se estructuró de diferentes maneras, básicamente todos tienen 

un orden similar: Cada uno define los temas prioritarios para su gobierno, así como las acciones que se 

adelantarán con el objetivo de cumplir lo que allí se definió como eje central.  De esta forma, para la 

administración Mockus (1995-1997)  el plan “Formar ciudad” se estructuró a partir de seis prioridades 

y siete megaproyectos
45

. El tema de la seguridad se explicita en el componente de cultura ciudadana 

(eje central) y en el megaproyecto de seguridad ciudadana.  

 

                                                   
44 La aplicación de esta metodología se puede ver en los anexos 6, 7 ,8 de éste documento. 
45 Debido  a la importancia de los temas y su complejidad, los megaproyectos se realizan con el apoyo de recursos de la Nación y en 

concordancia con lo estipulado en el Plan Nacional de Desarrollo. También por su alcance regional 
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El plan de desarrollo “Por la Bogotá que queremos” de Enrique Peñalosa (1998-2000), se 

estructuró con base en siete prioridades. Seguridad y Convivencia, es el apartado donde se expone el 

componente de seguridad.  

Por su parte, la administración Mockus (2001-2003) en su plan de desarrollo “Bogotá, para 

vivir todos del mismo lado”, define dentro de sus ejes centrales siete objetivos, cultura ciudadana sigue 

siendo el eje central del plan dentro del cual se encuentran las políticas relativas a la seguridad. Por 

último en la administración Garzón (2004-2007) se definen tres ejes, los programas y las políticas de  

seguridad se consignan en el eje de la reconciliación (ver Gráfica 8). 

 

Gráfica 8 

Estructura de los Planes de Desarrollo  

 

Elaboración propia – 2011 

 

El análisis de contenido de los planes de Desarrollo de las administraciones, respecto a la 

seguridad reflejó los siguientes resultados:  

 

Cultura ciudadana Plan Integrado de Transporte

Medio Ambiente Recuperación del Río Bogotá

Prioridades Espacio publico Megaproyectos Desarrollo del Borde Occidental de la ciudad

Progreso social Infraestructura Metropolitana Especial

Productivida urbana Plan de Acción Social en salud

Legitimidad Institucional Educación y Empleo

Seguridad Ciudadana

Estructura Plan de Desarrollo Peñalosa (1995-1997)

Desmarginalización 

Interacción social

Prioridades Ciudad a escala humana

Movilidad
Urbanismo y servicios

Seguridad y convivencia

Eficiencia institucional

Estructura Plan de Desarrollo Mockus (2001-2003)

Cultura ciudadana

Productividad

Justicia social

Objetivos Educación

Ambiente

Familia y niñez

Gestión pública admirable

Estructura Plan de Desarrollo Garzón (2001-2003)

Ejes Social 

Urbano-Regional

Reconciliación
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 En cada una de las administraciones, la seguridad fue uno de los temas centrales. Una de 

las formas de observar la relevancia que se le da a un tema, es las veces en que dicho tema 

es enunciado en el texto (ver Gráfica 9).  

 Respecto al ámbito con el que se relaciona la seguridad, en la mayoría de los planes de 

desarrollo, se habla de la seguridad en términos de estrategia, 58,7%, es decir, con relación 

a un conjunto de reglas que aseguran una óptima decisión en el tema (ver Gráfica 10).  

 La seguridad en la mayoría de los planes de desarrollo se asoció con temas relativos a un 

enfoque integral. De esta forma en el 52,2% de los casos, cuando se hace alusión a este 

tema, se le relaciona con tópicos como: el desarrollo, la integralidad, el espacio público, 

específicamente en lo relativo a equipamientos, la formación ciudadana, la justicia y la 

participación (ver Gráfica 11).  

 

Gráfica 9 

 

Gráfica 10 
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Gráfica 11                                                                         

 

 

Otro de los aspectos centrales se centró en la forma como se expresa, a través del lenguaje y sus 

estructuras narrativas, una definición o una idea concreta de la seguridad. Sáenz (2003) señala, el 

cambio del lenguaje durante las administraciones de Mockus, fue uno de los ejes principales del 

liderazgo asumido por el Alcalde y sus predecesores. Así mismo, la comunicación se volvió 

fundamental en el éxito de cada una de las políticas y programas adelantados.  

 

“Uno ve que desde los planes de desarrollo, pasando por todas las demás cosas, o sea todos los 

documentos públicos, todos los documentos ya sea de política o de estrategias pedagógicas 

específicas, a través de los cuales llegarle a la gente, se usa un lenguaje, un lenguaje que de entrada, 

crea discrepancias en la experiencia de la gente, es decir, el Estado nunca había hablado así” (Sáenz, 

entrevista personal, 29 de marzo de 2011). 

 

De esta forma, en el texto se analizaron de acuerdo con las variables de operación lógica (ver 

Anexo 4) dos tipos de lenguaje textual: el lenguaje inclusivo y el excluyente. El lenguaje inclusivo es 

aquel que expresa formas que integran diferentes perspectivas, actores, visiones, este lenguaje utiliza 

formas de operación lógica de complementación, implicación, unión, consecuencia y/o equivalencia. 

Por otra parte, está el lenguaje excluyente, este tipo de lenguaje es jerárquico, denota formas de 

operación lógica como la incompatibilidad, la oposición y/o la diferencia. Por lo general, el discurso 

político tradicional, utiliza esta última forma de lenguaje para expresar sus ideas.  

 

Al respecto se encontró, con relación al total de unidades analizadas en los textos:  
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 A pesar de ser estos documentos de orden jurídico – político, en su mayoría, respecto al tema 

de seguridad, se utiliza un lenguaje inclusivo. Las forma de operación lógica más destacadas 

son la complementación (34,8%) (ver Gráfica 12).  

 Las formas de comunicación en las que se expresaba el contenido relativo a la seguridad, en su 

mayoría fueron transmisionistas (53,3%), es decir, acciones de carácter estratégico, en tanto 

buscan que la población se informe sobre temas específicos que potencian cierto tipo de 

prácticas (ver Gráfica 13).  

 

Gráfica 12                                                             

 

  Gráfica 13                                                                   
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Así como a las autoridades, específicamente las del nivel central y de policía, con relación a los 

ciudadanos y a la forma como ejercen el ejercicio de su profesión (ver gráfica 14). 

 

Gráfica 14 

 

 

3.2.2. Análisis del enfoque integral de los programas 

 

De acuerdo con los programas propuestos por cada uno de los alcaldes en los planes de desarrollo y 

durante su administración respecto a la seguridad, se realizó un análisis de la integralidad de las 

políticas
46

. Al respecto se observó:  

 

 Con relación a la perspectiva política, la mayoría de los programas analizados tienen una 

perspectiva liberal (58,8%), es decir, se centran en general en el crimen como un problema 

social y específicamente, como un problema de comportamiento (ver Gráfica 15).  

 De acuerdo con las técnicas de prevención empleadas en los programas, se encontró que la 

mayoría de estos, utilizan técnicas de tipo correctivo, es decir, orientadas a eliminar las 

condiciones criminógenos que inciden tanto en los victimarios como en las posibles 

víctimas, el 63,9% (ver gráfica 16).  

 El público objetivo al cual se dirigen los programas integrales de seguridad del Distrito, en 

su mayoría se enfocan en la comunidad (72,2%), sea ésta entendida como ciudadanía, 

habitantes de la ciudad en general o como grupo de personas más específico con ciertos 

rasgos en común (ver Gráfica 17).   

                                                   
46 Para ver los programas analizados ver Anexo 6.  
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 Otras de las variables analizadas en cada uno de los programas, es la variable “objetivo de 

la intervención”, en esta variable se definieron dos tipologías, la situacional y la social y 

comunitaria
47

. En este sentido, se encontró que la mayoría de los programas analizados 

tuvieron como objetivo de intervención, el aspecto social y comunitario en un 76,3% (ver 

Gráfica 18).   

 Finalmente, la última variable de análisis es la unidad a ser protegida, es decir la unidad en 

la que se centran cada uno de los programas analizados. Al respecto se encontró que el 

54,6% de los programas de seguridad durante éste periodo, se centraron en el individuo/ 

ciudadano (ver Gráfica 19).    

Gráfica 15                                                          

 

Gráfica 16     

 

 

 

                                                   
47 La variable situacional hace referencia a la modificación del espacio urbano y el aumento de la presencia policial para disminuir las 

oportunidades para la ejecución de ciertos delitos. La segunda, social y comunitaria, busca incidir sobre las características sociales de la 

población en general. 
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 Gráfica 17   

                                                      

  Gráfica 18 

 

 

Gráfica 19 
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Los programas en seguridad realizados en Bogotá durante los años de estudio, fueron 

evidentemente de tipo preventivo, de lo cual se deduce un enfoque integral de la seguridad, el cual se 

eviedenció también en el análisis de la normatividad y de los planes de desarrollo. La herramienta 

utilizada permitió observar diferentes elementos que dan cuanta de éste hecho como : la perspectiva 

política. las técnicas empleadas en la prevención, el público objetivo al cual se dirigieron las acciones 

públicas en seguridad, el área de intervención y la unidad a ser protegida.  

 

4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

 

Una conclusión central de la investigación se relaciona con la identificación que se pudo establecer 

entre el esquema de gobernanza que se analizó y la ruta del proceso de formulación de la política 

pública. Específicamente, esto se ve  en la forma como se estructuró el problema, en la definición de 

las soluciones integrales de la seguridad y en la viabilidad de la estrategia seleccionada, dada 

principalmente por la coordinación y cooperación que hubo entre los actores. El análisis de gobernanza 

para estudios de formulación retrospectiva es entonces uno de los aportes centrales de la investigación.  

 

El análisis también evidenció que en la política de seguridad ciudadana en Bogotá, el modelo de 

gobernanza efectivamente involucró una serie de actores con ciertas formas de relación basadas en la 

cooperación y la coordinación, unos espacios donde se discutió y deliberó públicamente la política y 

unas reglas de juego e instituciones reflejadas en una normatividad que fue consolidando una mirada 

integral de la seguridad. Los anteriores son elementos propios de este esquema de gobernanza, que en 

algunos casos fueron cambiando y en otros consolidándose. 

 

Se observó que este esquema de gobernanza estuvo determinado tanto por variables informales 

como formales. Las variables informales se relacionan entre otras con: i) la generación de confianza 

entre los actores involucrados, ii) los conceptos compartidos de ciudad, es decir las creencias comunes 

respecto a la problemática abordada, tal y como se observó en con el análisis de contenido y iii) los 

cambios en los comportamientos de los actores con relación a la forma como se abordó la seguridad.  

 

El análisis de estas características permitió comprender que el lenguaje, las creencias y la 

argumentación que soportan la acción colectiva, son variables fundamentales para entender el proceso 

de configuración de una política pública. Estas instituciones informales, junto con las formales, 
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reflejadas principalmente en la normatividad, dan cuenta de una norma social que se modificó, antes 

era “más policía”, ahora es “más autorregulación”, este aspecto también se evidenció durante el 

proceso de formulación de la política pública. 

 

Respecto al tipo de transacciones, en este esquema de gobernanza la más importante fue la 

negociación, la cual realizó principalmente el Distrito con los otros actores. Así mismo, también fue 

importante generar relaciones de reciprocidad entre el Distrito y la ciudadanía. Finalmente, se observó 

que la responsabilidad  estuvo principalmente a cargo de los alcaldes, lo que dio un alto grado de 

favorabilidad y liderazgo a la política.  

 

Las relaciones de intercambio fueron posibles debido a varias características instauradas en el 

estilo de las administraciones: i) La transversalidad de los temas: esto permitió que la seguridad dejara 

de ser un tema sectorial, lo que obligó a trabajar de acuerdo con una dirección unificada y a 

comprender la seguridad de forma integral y preventiva. ii) Se crearon instancias de coordinación 

interinstitucional: estos espacios fueron efectivos ya que allí se tomaron las decisiones más importantes 

de la política, cumpliendo con los objetivos para los cuales fueron creados, funcionar como 

mecanismos de prevención y canalizar los esfuerzos que tradicionalmente hacían las entidades por 

separado.  iii) Una nueva forma de decir las cosas: en general se creó un estilo común que permitió que 

todos hablaran el mismo lenguaje. 

 

Lo anterior demostró que el éxito obtenido por la ciudad de Bogotá, en la disminución de las 

tasas de homicidio y muertos en accidente de tránsito, se vincula con una intervención gubernamental 

que puso énfasis en la prevención como mecanismo educativo, metodológico y de gestión. Se puede 

decir que en Bogotá se dio un proceso de configuración de una política sustentado en un concepto 

amplio e integral de la seguridad ciudadana. Dicha configuración estuvo marcada por un estrecho 

vínculo con el concepto de cultura ciudadana y de ciudad, así como reformas específicas en la 

estructura organizativa, que generaron reglas claras y una dirección de política liderara por los alcaldes.   

 

Respecto a la metodología que se diseñó para esta investigación, se tiene claro que en algunos 

casos, debido a la complejidad propia de todo estudio social, los métodos cualitativos como el análisis 

de contenido o análisis de discurso, no son muy comúnmente usados, sin embargo, en esta 

investigación se destacó la utilidad y la importancia de este tipo de herramientas que permiten observar 

elementos importantes de las realidades analizadas. Se recomienda en los análisis de políticas públicas 
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continuar con el uso de estas metodologías, ya que esto permite una mirada diferente y complementaria 

de las problemáticas sociales.   

 

En este sentido metodológico, las principales dificultades se relacionaron con la necesidad de 

crear un marco metodológico que permitiera comprender de forma clara y complementaria los 

diferentes elementos de eso que se entendió desde un principio como gobernanza. Otro de los retos 

estuvo relacionado con el enfoque interdisciplinario, ya que se acogieron diferentes elementos de las 

disciplinas sociales como la sociología, las ciencias políticas y la economía aplicados al desarrollo, se 

busco siempre cuidarse en la coherencia conceptual y metodológica. Finalmente esto permitió construir 

un camino solido y coherente en la investigación.  

 

De este primer acercamiento al análisis de política pública y gobernanza, surgen nuevos 

interrogantes relacionados principalmente con los esquemas de gobernanza y la viabilidad de las 

actuales políticas en seguridad, las cuales se están cuestionando ampliamente. En un estudio posterior 

sería importante preguntarse ¿qué tan similares deben ser los procesos de gobernanza?, ¿es posible 

hallar generalidades en los esquemas de gobernanza desde una mirada local? Y junto a esto, ¿Sería 

posible hoy en día generar políticas públicas diseñadas precisamente desde la gobernanza?, ¿Podrían 

ser este tipo de esquemas, posibles soluciones a los actuales problemas de seguridad? 

 

Finalmente, este ejercicio, cuyos resultados se encuentran en el presente documento, permitió 

comprender en un sentido práctico de qué se habla cuando se habla de gobernanza de la seguridad en 

Bogotá. Se buscó que el marco conceptual  y la metodología que se expone, sirvan en un futuro para 

investigadores, analistas de políticas públicas y académicos, interesados en emprender investigaciones 

que permita comprender en qué consiste la gobernanza y cuáles son sus principales atributos, sobre 

todo que reconozcan la necesidad de volver operacionales los conceptos que en algunos casos aparecen 

tan difusos.  
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Anexo 2. Esquema general de la metodología de la investigación
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Anexo Productos  Fuente  
Método de 
Análisis de 

la 
información  

Tipo  
Técnica de 

análisis 

 Instrumento 
de 

recolección  

Construcción 
de 

información 

Construcción 
de 

conocimiento 

3.  Analizar el 
esquema 
institucional de 
la gobernanza 
de la política de 
seguridad. 

Análisis 
básico de 

gobernanza 

  

Aplicación del 
modelo  

Velásquez  
    X 

  

Documento de 
análisis  

Entrevistas 

1. Identificar el 
cambio 
incremental a 
través de los 
principales hitos 
de la 
normatividad de 
la política.  

Análisis de 
contenido 

1. Análisis de 
normatividad 

Análisis 
temático: 

hitos de la 
reforma y 

dimensiones 
valorativas 

Ficha de 
análisis. 

Variables.  
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Ficha de análisis: 

hitos de las 
reformas 

Normatividad 

2. Analizar las 
diferentes 
visiones de 
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influencia en la 
integralidad de 
la política en 
cada una de las 
administraciones 
analizadas 

2. Análisis de 
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conceptuales 

Reagrupación 
de conceptos 

por 
categorías 

significativas 

Ficha técnica 
de ADC
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(Aguilar, 
Sáenz) 

  X 

4 
Ficha técnica 

análisis de 
contenido Planes de 
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Ficha de registro 
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8 Tablas y gráficas 

3. Análisis de 
Programas 
preventivos 
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modelo 

Dammert 
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Dammert 

X   
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Análisis de 

Programas en 
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Entrevistas 
abiertas 

  
Análisis 

Cualitativo de 
datos  

Formato de 
entrevistas 
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Formato de 
entrevistas 

Entrevistas 



 

Anexo 3. Formato de entrevistas  

 

El contacto de las entrevistas se realizó entre el 14 – 29 de marzo de 2011. Los entrevistados se contactaron por vía telefónica y/o por correo 

electrónico. A continuación se presenta la lista de los contactos a quiénes se les aplicó la entrevista. En los anexos se encuentra la lista de los 

contactos iniciales (Anexo 9) y las transcripciones (Anexo 10). Para la fecha están pendientes algunas entrevistas.   

 

Entrevistas realizadas  

NOMBRE CARGO FECHA Y DURACIÓN 

Rocío Londoño Directora del IDCT (2001-2003) 18 de marzo de 2011 (1:04:58) 

Monseñor Alirio López Campaña Desarme – Consejería Vida Sagrada 18 de marzo de 2011 (00:27:55) 

William Virguez Coronel de la Policía – Experto en seguridad 18 de marzo de 2011 (00:37:33) 

Javier Sáenz  Académico experto  29 de marzo de 2011 (01:02:02) 

Edgar Monsalve Taxista 20 de marzo de 2011 (21:59:43) 

General ® Daniel Castro Ex – director de la Policía Metropolitana y 

Nacional 
01 de abril de 2011  (00:45:07) 

Braiyan Alexander Moreno  Asesor Cultura Ciudadana – Alcaldía de 

Bogotá 
04 de abril de 2011 

 

Objetivo de la entrevista 

Conocer los principales puntos de vista y percepciones de los actores que estuvieron directamente vinculadas con la Política de Seguridad 

Ciudadana del Distrito. Así mismo, de aquellas personas que participaron en la formulación e implementación de la misma.  

 

 

 

 



 

Estructura del cuestionario – Alguna preguntas 

Tema específico Propósito Hipótesis Preguntas orientadoras 

Percepciones generales sobre 
la política 

Identificar la 
percepción general 
del entrevistado 
respecto a la 
política 

Se obtiene una 
percepción de la 
política y la gestión 
de la seguridad de 
forma general 

1. ¿Cree usted que la política de seguridad ciudadana fue exitosa? 

2. ¿Desde su punto de vista en qué sentido cree usted que esta política fue exitosa? 

Liderazgo de los alcaldes 

Identificar la 
importancia del 
tema para cada 
administración 

Se reconoce el 
liderazgo por parte 
de los alcaldes en el 
tema de la seguridad 

1. ¿Cree usted que hubo liderazgo por parte de los alcaldes en el tema de la 
seguridad? 

2. ¿Este liderazgo fue importante para la política? 

3. ¿En qué sentido cree usted que dicho liderazgo fue determinante? 

Visión de la seguridad 

Identificar el 
consenso en la 
visión de la 
seguridad 

Los actores exponen 
si hubo consenso en 
la visión de la 
seguridad 

1. ¿La visión de la seguridad durante las administraciones fue consensuada? 

2. ¿En qué aspectos cree usted que se presentaron los principales consensos 
respecto a la definición de la seguridad? 

3. ¿Dicho consenso orientó una visión integral de la seguridad? 

4. ¿En qué sentido cree usted que se diferencian las visiones? 

5. ¿Cree que la existencia de diferentes visiones dificultó de alguna manera la 
política? 

Gestión de la seguridad 

Ver continuidad o 
discontinuidad en 

el “qué hacer” 
organizacional 

Se identifican los 
aspectos en que 

hubo continuidades 
o discontinuidades 

en la política 
respecto a la forma 

como se hicieron las 
cosas. 

 1. ¿Cree usted que el tema de la Seguridad en el Distrito,  se fue construyendo 
“sobre lo construido”? 

2. ¿En qué aspectos considera usted que se dio principalmente la continuidad entre 
una y otra administración? 

 

 

 

 

 



 

Anexo 4. Ficha técnica Análisis de Contenido 

Objetivo 

 

La etapa denominada Análisis de contenido, se realiza con el objetivo de identificar dentro del universo escrito de los documentos 

seleccionado, cuál es el tratamiento que se le ha dado al concepto de seguridad durante las administraciones distritales de estudio. La 

información recolectada y analizada, servirá como base de apoyo en las otras etapas de la investigación. Para dicho fin, se elaboró un 

instrumento para consignar la información y realizar el análisis.  

 

Universo de Análisis 

 

Hace referencia desde el nivel más general al más específico del universo en el cual se realiza el Análisis de contenido:  
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Unidades de Contexto:  

Hacer referencia a los documentos escogidos para el análisis, en este caso los Planes de Desarrollo de 

cada administración 

Gobierno distrital  Documento  Nombre  

PDD 

Antanas Mockus (95-97) Decreto 295/95 Formar Ciudad 

Enrique Peñalosa (98-00) Acuerdo 06/98 Por la Bogotá que queremos  

Antanas Mockus (01-03) Decreto 440/01 Bogotá, para vivir todos del mismo lado 

Luis E. Garzón   (04- 07) Acuerdo 119/04 Bogotá sin indiferencia 

Unidades de muestreo 
Son todos los apartados de los documentos que hacen referencia a la política de seguridad en cada 

uno de los planes o que de forma indirecta indiquen una relación con esta.  

Unidades de registro 

Son los párrafos específicos que se encontraron en las unidades de muestreo. Más específicamente, 

las oraciones concretas en donde se expresa una idea, acción, definición y/o relación respecto a la 

política o visión de la seguridad.  

 



 

Ficha de registro 

 

La ficha de registro es el instrumento diseñado con el fin de consignar la información relevante de análisis (Ver Anexo 5). Para dicho fin se 

realizó una tabla con las variables de análisis escogidas, exceptuando las variables Operación lógica, Formas de Comunicación y 

Dimensiones de aprendizaje, las variables escogidas son un aporte de la investigación para el análisis de contenido de los documentos.  

 

Variables de Análisis 

Variable de Análisis 

Identificación 
Son las variables que permiten identificar el documento de análisis. En este caso, como es un documento jurídico, se registra el 

número y el título del texto.  

Objeto 

Discursivo 

Tópicos o focos del discurso. Elemento central acerca del cual se esta refiriendo una idea particular, permite saber específicamente 

sobre que se esta haciendo alusión. 

Ámbito 

Contorno o perímetro al cual se refiere una idea particular.  

Definición: fija con claridad, exactitud, precisión el significado de algo, naturaleza de una persona o cosa.  

Acción: ejercicio de la posibilidad de hacer 

Estrategia: conjunto de estrategias que aseguran una decisión óptima.  

Gestión: acciones conducentes al logro de algo. 

Asociación 

Debido a que se busca esclarecer la forma como se define un concepto, generalmente en los textos políticos o discursivos, no siempre 
éste se encuentra claramente expuesto de forma clara y univoca. Generalmente su significado se halla implícito, por tanto se hace 

necesario encontrar las relaciones a las cuales se remite el autor cuando habla de algo o expone una idea. En este caso,  el objetivo es 

hallar las relaciones o asociaciones con las que se relaciona la seguridad. 

Argumentos 

generales 

Los argumentos  son las determinaciones predicativas que  dan contenido a los objetos discursivos, atribuyéndoles  determinados 

aspectos,  características, funciones o propiedades. Es la forma como se expresa una idea particular, con el objetivo de ser sustentada 

y comunicada. 

Operación 

Lógica
2
 

Explicitación de la “gramática de los argumentos”, consistente en  seleccionar los argumentos pivotes  del discurso para explicitar y 

diagramar  las relaciones lógicas  que los articulan.  Entre las principales operaciones lógicas  efectuadas en el discurso se encuentran: 

Incompatibilidad (I)                                                                                                         Consecuencia (C )                                                                                                       

Implicación (IMP)                                                                                                            Oposición (O)                                                                                                                

Complementación (COMP)                                                                                              Equivalencia (E)                                                                                                             

Diferencia (D)                                                                                                                Unión (U)                                                                                                                      

Jerarquía (J) 

Formas de 

comunicación
3
 

a) Transmisionistas: Se trata de acciones de carácter estratégico, en tanto buscan que la población se informe sobre temas específicos 

que potencian cierto tipo de prácticas. 

b) Autoridad: Prácticas basadas en la autoridad del Estado y la ley de la cual es representante, dirigidas primordialmente al 

                                                   
2 Jiménez (1981)  
3 Sáenz (2007).  



 

acatamiento y promoción de las normas legales y sus propósitos. 

c) Racionalidad: Prácticas que hacen uso de la racionalidad pública, dirigidas a convencer al alumno-ciudadano para que desarrolle 

conocimientos, actitudes y comportamientos que el discurso estatal considera conducentes a la promoción del interés público. Estas 

prácticas se diferencias de las anteriores, basadas en la autoridad, en que no son impositivas, sino que buscan convencer. Y en este 

sentido, buscan que la conformidad con la racionalidad pública, por parte de los ciudadanos, sea voluntaria. 

d) Dialógicas: Acciones comunicativas, con resultados inciertos. Incluyen las prácticas comunicativas entre los agentes estatales y el 

ciudadano, o entre los ciudadanos, orientadas, de manera exclusiva, al entendimiento y al acuerdo, que no a unos fines específicos 
pre-establecidos. 

e) Simbólicas: prácticas que buscan afectar, conmover a los ciudadanos en su intimidad, por medio del uso de un lenguaje no 

proposicional, ya sea literario, plástico o corporal. 

f) Indirectas: la creación de situaciones en si mismas educativas, por medio de cierta  disposición estratégica del espacio, el tiempo, 

los cuerpos y el  medio físico. 

Dimensión de 
Aprendizaje

4
 

Conocimiento: un texto o imagen que apela al conocimiento.  

Comportamiento: una forma específica de conducirse.  
Actitudes: disposición frente a algo manifestada de algún modo. 

Dirección 

En esta variable se induce de quién y hacia quién va el mensaje. En este caso como es un documento de política las direcciones 

pueden ser:                                                   Gobierno al Ciudadano (G--C).                                                                    Ciudadano al 

gobierno (C--G).                                                                                

Esta relación se puede dar con tantos actores como haya en el texto.    

Corpus 

textual 

Es el texto literal sobre el cual se hace el análisis. La unidad mínima es una oración que contiene una idea. A veces el texto puede ser 

también un párrafo, cuando este expresa una sola idea la cual no es necesario desagregar. 

 

Diligenciamiento 

 

Una vez se seleccionan los documentos de análisis, se va consignado en la ficha técnica de análisis, la información relevante de acuerdo con 

las variables señaladas. El hallazgo de esta información se realiza con la ayuda del Software Atlas ti. Con el objetivo de encontrar un 

software más compatible con otros sistemas, dicha información se trasladó a una tabla de Excel de acuerdo con cada una de las variables que 

se dispone.  

                                                   
4 Ibíd.  



 

 

Anexo 5. Ficha de registro Análisis Concepto de seguridad
5
  

 

 

 

Doc. Nombre  Objeto  Ámbito  Aso. AG OL FC DA DIR Corpus textual "…" 

Decreto 
295/95 

 

Formar 
Ciudad 

 

S
e
g

u
ri
d
a

d
 c

iu
d

a
d

a
n

a
 

 

Gestión 
Coord. 
Inst. 

Las acciones deben 
ser coordinadas con 
el nivel nacional, 
regional y local. 

IMP Au Ac. G-C 

"Se coordinarán acciones tendientes a 
buscar un desarrollo armónico y equitativo 
con las administraciones de las entidades 
territoriales dentro del área de influencia del 
Distrito Capital, en los temas de seguridad, 
vías y manejo de los recursos naturales". 

Gestión 

Segurid
ad 

ciudada
na  

El plan se estructura 
a partir de 
prioridades. A cada 
una le corresponde 
una estrategia, que 
organiza los 
proyectos según los 
sectores. La 
seguridad es 
entenida dentro de 
los once sectores a 
partir de los cuales 
se propone las 
políticas sectoriales 
que junto con las er. 

J  Au. Ac. G-C 

"Para cada uno de los once sectores -salud, 
educación, protección social, vivienda y 
desarrollo urbano, cultura, recreación y 
deporte, seguridad ciudadana" 

 

 

 

 

                                                   
55

 Debido a la amplitud de la información, éste es sólo un ejemplo de la matriz que se realizó.  



 

Anexo 6.  Ficha de registro: hitos de las reformas
6
 

 

A partir de cada uno de los documentos de la normatividad de la política, se construyó una matriz  denominada hitos de las reformas. Debido 

a la extensión del archivo, se presenta la primera imagen de la matriz. Contiene las siguientes variables
7
:  

 

 

                                                   
6
 Los siguientes son los documentos que integraron el análisis: CPC/91 Decreto 134/91 Decreto 2615/ 91 Decreto ley 1421/93 Ley 62/93 Ley 136/1994 Decreto 476/ 96 

Decreto 69/99  Ley 715/91 Decreto 665/00 Acuerdo 79/03 Decreto ley 190/04 Decreto 539/06 Decreto 064/06 Acuerdo 257/06 
7
 Nombre / Título: Nombre del documento Tipo: clase de documento Numeración: Número del documento Año: Años de publicación Ubicación: Artículo del 

documento Grupo temático: Identifica el grupo temático al que se refiere el cuerpo textual Tema específico: se centra en el tema concreto   Objetivo: identifica en no 

más de 20 palabras cuál es el objetivo del cuerpo textual Tendencias en seguridad: se refiere a qué tipo de seguridad se habla en el texto Ámbito de aplicación: identifica 

el ámbito de aplicación de la norma  Actor: específicamente a qué actor se refiere la norma  Observaciones: la observadora realiza  

 

NOMBRE / TÍTULO TIPO NUMERO AÑO UBICACIÓN GRUPO TEMÁTICO TEMA ESPECÍFICO OBJETIVO 

TENDENCIAS EN 

SEGURIDAD AMBITO DE APLICACIÓN Actor Obervaciones

CPC Ley 1991 Art. 2
Seguridad 

Nacional
 Deber del Estado

Las autoridades de la República están

instituidas para proteger a todas las

personas residentes en Colombia, en

su vida, honra, bienes, creencias, y

demás derechos y libertades.

Deber del 

Estado
Nacional Autoridades locales

CPC Ley 1991 Art. 315 
Seguridad 

Local
Orden público

Conservar el orden público en el

municipio, de conformidad con la ley y

las instrucciones y órdenes que reciba

del Presidente de la República y del

respectivo gobernador.

Alcalde debe 

preservar el 

orden público

Municipal Alcalde

CPC Ley 1991 Art. 315 
Competencias 

Alcalde
Alcalde jefe de policia

El alcalde es la primera autoridad de

policía del municipio. La Policía

Nacional cumplirá con prontitud y

diligencia las órdenes que le imparta el

alcalde por

conducto del respectivo comandante.

Instituir el 

vinculo Alcalde- 

Policia

Municipal Alcalde

CPC Ley 1991 Art. 189/ 296
Seguridad 

Nacional
Orden público

Corresponde al Presidente de la

república como jefe de estado:

conservar en todo el territorio el orden 

Presidente jefe 

de Esado 
Nacional Presidente

CPC Ley 1991 Art. 213
Seguridad 

Nacional
Orden público

En caso de grave perturbación del

orden público que atente de manera

inminente contra la estabilidad

institucional, la seguridad del Estado, o 

la convivencia ciudadana, y que no

pueda ser conjurada mediante el uso

de las atribuciones ordinarias de las

autoridades de Policía, el Presidente

de la República, con la firma de todos

los

ministros, podrá declarar el Estado de

Conmoción Interior.

Estado de 

conmoción 

interior 

Nacional Presidente

CPC Ley 1991 Art. 322
Régimen 

Especial
Bogotá D.C.

Santa Fe de Bogotá, capital de la

República y del Departamento de

Cundinamarca, se organiza como

Distrito Capital.

NA Distrital Distrito

El cambio va hacia la 

descentralización de la seguridad. 

Este documento concibe la seguridad 

como un problema nacional de orden 

público



 

Anexo 7. Programas en seguridad según administración
8
 

 

Análisis Programas en Seguridad Mockus 1995-1998 

Prioridad Pro. Objetivos Estrategias Proyectos Entidades Mensaje principal 

C
u
lt
u
ra

 c
iu

d
a
d
a
n
a
 

S
e
g
u
ri
d
a
d
 c

iu
d
a
d
a
n
a
 p

a
ra

 l
a
 c

u
lt
u
ra

 
c
iu

d
a
d
a
n
a
 

Actualizaci
ón Normas 
de 
convivenci
a 
ciudadana 
- Código 
de Policía 
de Bogotá 

a. Modificar ciertos 
comportamientos 
individuales y 
colectivos que riñen 
fuertemente con la vida 
social de la ciudad, a 
través de la 
autorregulación 
ciudadana, de la 
capacitación de 
funcionarios y del 
rediseño y construcción 
de algunos espacios 
urbanos en los cuales 
interactúan los 
ciudadanos entre sí y 
con los funcionarios. 

Tarjetas ciudadanas 
Mimos y Cebras 
Boletín violencia y 
Delincuencia              
Ley Zanahoria                              
Prohibición de 
Pólvora                  
Desarme voluntario                          
Jornadas vacunación 
contra la violencia            
Policias formadores 
de ciudadanos  

S
e
c
re

ta
ri
a
 d

e
 g

o
b
ie

rn
o
 

La seguridad ciudadana parte de varios 
aspectos: Autorregulación, respeto a las 
normas por voluntad, apropiación y 
sentido de pertenencia a la ciudad. La 
base dela seguridad esta en la forma 
como nos relacionamos con los otros y 
con la ciudad.  

 

 

Anexo 8. Aplicación metodología Dammert 

 

A continuación se muestra un ejemplo de la metodología. Por extensión no se incluyó el archivo completo.  

 

                                                   
8
 De acuerdo con cada uno de los programas en seguridad, elaborados durante cada una de las administraciones, se realizó un análisis de acuerdo a las siguientes 

variables: Prioridad, Programa, Objetivos, Estrategias, proyectos, entidades a cargo, mensaje principal. Este es un ejemplo con la administración Mockus (1995- 1998).  

 



 

 
 

Anexo 9.  Mapa de Actores estratégicos
9
 

 

Tipo de actores 

Status 
Modos de 
expresión 

CO CI NR CI P 
Formal Informal Visible 

Invisi
ble 

P
ú

b
li
c

o
s
 

N
a

c
io

n
a

le
s
 

Ejecutivo 
X     X 

Presidencia de la 
república A M M A F 

Ministerio de 
defensa 

X   X   Comando ejército A M M A F 

X   X   Policía Nacional A A M M F 

Sistema 
penitenciario X   X   

Cárceles 
A M M M F 

Congresistas X   X     M B A A NA 

Defensoría del 
pueblo X   X     A A M M F 

 

                                                   
9
 Debido a la extensión de la matriz, éste es sólo un ejemplo.. Los siguientes ítems se clasificaron en Alto, Medio o Bajo. Capacidad organizativa: capacidad de estos 

actores organización y llegar a acuerdos. Cohesión interna: como grupo que tan cohesionados están. Nivel de responsabilidad: con relación a la política que 

responsabilidad tenían respecto a esta. Capacidad de intervención: qué tanto decidieron. Posicionamiento: si era favorable o estaban en oposición.  










