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Resumen 

En esta investigación se hace un análisis cualitativo de calidad de la gobernanza de los 

programas de seguridad y convivencia del Plan de Desarrollo Bogotá Positiva: Para Vivir Mejor, 

ejecutado por la Administración Distrital 2008 - 2011. Se identifican de manera deductiva una 

serie de atributos a partir de una exploración conceptual de la gobernanza y su relación con la 

gobernabilidad y el buen gobierno; esto ligado a una concepción de seguridad y convivencia 

planteada desde el enfoque de seguridad humana. Los resultados se presentan en dos secciones: 

a) se hace un análisis de los componentes de la gobernanza que han configurado el modelo: la 

normatividad y las reglas de juego, los espacios institucionales y los programas de seguridad y 

convivencia; y b) se hace un análisis cualitativo de calidad a partir de los siguientes atributos: 

coherencia, legitimidad, participación,  accountability, imperio de la ley, resiliencia, incidencia y 

visión estratégica. 

 

Palabras Clave: seguridad y convivencia, atributos de gobernanza, componentes de gobernanza, 

calidad de gobernanza. 
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1. Introducción. 

 

La discusión sobre la seguridad y la convivencia ciudadana ocupa un papel destacado en 

la agenda pública de las ciudades de Latinoamérica en general y de Colombia en particular; es un 

campo de actuación emergente que ha ganado espacio e identidad en el contexto de las políticas 

públicas. En los estudios académicos se ha avanzado en el entendimiento de la complejidad de 

los temas relacionados con esta temática, los cuales son de la mayor importancia para el hábitat 

urbano y cuyas implicaciones son grandes en la calidad de vida de la ciudadanía.  

Los últimos gobiernos de Bogotá de signo político alternativo (Garzón 2004-2007 y 

Moreno y López 2008-2011) han dejado de asumir el ejercicio de la autoridad sólo basada en la 

jerarquía y la unilateralidad, y han postulado que esta forma de gobernar no es suficiente ni 

idónea para hacer frente a los problemas, desafíos y retos que plantean las urbes. En la 

Administración Distrital se han desarrollado programas que responden a una lógica de previsión 

y prevención primaria, y se ha trabajado sobre territorios, hechos sociales o instituciones que 

atienden de manera recurrente situaciones de tensión que pueden generar diferentes tipos de 

conflictos. 

Esta complejidad exige nuevos desarrollos y mejor capacidad de análisis para los 

fenómenos multicausales y multifacéticos que son la seguridad y la convivencia. Estos 

fenómenos no tienen una única fuente de origen, ni admiten una única lectura. Tampoco se les 

puede dar solo una respuesta mono-factorial de corte policial y judicial; requieren estrategias e 

intervenciones complementarias. Siendo así, es estratégico para el debate académico observar la 

forma en que se está abordando el problema y mirar la capacidad y tipos de respuesta de los 

gobiernos y de las instituciones responsables. En este trabajo de grado se amplía el análisis de los 

temas de seguridad y convivencia ciudadana a partir del concepto de gobernanza.  

Es importante resaltar que se han hecho esfuerzos recientes para incluir el concepto de 

gobernanza en trabajos de investigación de la Universidad de los Andes, lo cual demuestra el 

creciente interés por entender este tema y profundizar esta óptica. En la investigación de 

Calderón Peña (2011) se busca probar que existe un vínculo entre el proceso de formulación de la 
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política pública y el esquema de gobernanza de Bogotá. El alcance de este documento se limita a 

la dinámica pública propia de la formación de esta política entre los años 1995 y 2007.  

Al igual que en el presente trabajo de grado, en aquel no se hace un estudio de la 

problemática de evolución social de la seguridad, no se pretende estudiar los fenómenos 

delincuenciales propiamente dichos e interesan las cifras de violencias y delitos sólo para tener 

un referente de eficacia de los programas. La atención está puesta en las reglas de juego y sus 

relaciones estructurales y, en especial, en los espacios institucionales donde se toman decisiones 

que son complejas, porque involucran a actores de los diferentes sectores: público, privado y 

social.  

Una diferencia con el análisis realizado de Calderón Peña (2011) es que en la presente 

investigación solo se estudian algunos de los componentes de gobernanza en función del análisis 

de calidad y limitados al marco de los programas implementados en la Administración Distrital 

en el período de gobierno 2008 – 2011. Lo que evidencia otro contraste, se hace un análisis de 

una sola administración e interesa determinar en algún grado el éxito o fracaso del modelo de 

seguridad y convivencia ciudadana.  

Entre las conclusiones de aquel estudio también se puede resaltar un aspecto relevante: 

con su análisis, la autora evidenció que en la política de seguridad ciudadana en Bogotá, el 

modelo de gobernanza efectivamente involucró a una serie de actores con ciertas formas de 

relación basadas en la cooperación y la coordinación, así como unos espacios donde se discutió y 

deliberó públicamente la política. Igualmente, el modelo de gobernanza ofreció unas reglas de 

juego e instituciones reflejadas en una normatividad que fue consolidando una mirada integral de 

la seguridad.  

Por su parte, Anzola (2011) realiza un análisis comparado entre las políticas de seguridad 

desarrolladas por los gobiernos del Polo Democrático (Garzón 2004 – 2007 y Moreno y López 

2008-2011) y las de Enrique Peñalosa (1998 - 2000) y Antanas Mockus (2001 - 2003), tomando 

como criterios de comparación los períodos de gobierno. Su investigación quiere responder a la 

pregunta de por qué la política de seguridad ciudadana de las administraciones de ideología 

política de izquierda, sustentada en el enfoque de seguridad humana, no respondió 
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adecuadamente al paulatino incremento de la violencia y la criminalidad en la ciudad durante sus 

mandatos.  

El autor hace una evaluación de las políticas y los programas, a partir del estudio de las 

cifras sobre homicidios y delitos de mayor impacto en Bogotá, y concluye que las políticas de 

seguridad ciudadana implementadas entre 2004 y 2010 fracasaron. De allí deriva una severa 

crítica al modelo de seguridad humana, lo cual marca una profunda diferencia conceptual con los 

postulados del presente documento, los cuales ponen a la gobernanza como instrumento para 

operar el modelo mencionado. 

Siendo así, se parte en esta investigación de las siguientes hipótesis que es necesario 

comprobar para hacer un análisis de calidad de gobernanza: 

- Una primera hipótesis es que en Bogotá se ha configurado un paradigma de seguridad 

ciudadana y convivencia donde se hace pleno reconocimiento de los principios democráticos 

y el respeto de los derechos humanos y las libertades, sintonizada con el Enfoque de 

Seguridad Humana promovido por la Organización de Naciones Unidas.  

- Una segunda hipótesis es que se ha configurado en la ciudad un modelo de gobernanza de la 

seguridad y de la convivencia caracterizado por nuevas reglas de juego e hitos normativos, 

espacios institucionales y el impulso en la Administración Distrital de una nueva generación 

de programas en donde se ha promovido la corresponsabilidad, participaron diversos actores 

y se estructuraron con base en procesos y redes. 

- Una tercera hipótesis es que en Bogotá se ha tenido una  gobernanza con bajos niveles de calidad en 

los programas de seguridad y convivencia; donde el desempeño ha sido aceptable en atributos 

como la coherencia, el imperio de la ley, la resiliencia y pobre en legitimidad, participación,  

accountability y visión estratégica. 

El objetivo de esta investigación es realizar un análisis cualitativo de la calidad de la gobernanza 

de los programas de seguridad y convivencia en Bogotá y su alcance se limita a los contenidos en 

el Plan de Desarrollo Bogotá Positiva: Para Vivir Mejor, que se ejecutó en la Administración 

Distrital 2008 - 2011.  

Para poder cumplir con este objetivo de manera específica se busca: 
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- Identificar conceptualmente una serie de atributos de gobernanza que permita hacer una 

evaluación de calidad. 

- Analizar las reglas de juego y la normatividad y los espacios institucionales del modelo de 

gobernanza de la seguridad y la convivencia de Bogotá. 

- Identificar y analizar los proyectos, líneas de trabajo y objetivos de los programas con 

procesos de gobernanza de la seguridad y la convivencia en Bogotá 2007-2011. 

Las conclusiones de esta investigación permitirán responder el siguiente interrogante: 

¿Cómo fue el desempeño de los atributos de la gobernanza en los programas de seguridad 

ciudadana y convivencia desarrollados entre los años 2008 – 2011 por el Gobierno de Bogotá? 

Al hacer este análisis sobre la ciudad de Bogotá se quiere brindar un aporte a la discusión 

sobre la seguridad y la convivencia ciudadana para gobiernos locales en Colombia. Estos se han 

enfrentado a enormes retos en esta materia en medio de una institucionalidad débil y con formas 

desactualizadas de afrontar la gestión pública. Asimismo, se quiere resaltar la importancia de 

principios fundamentales como la corresponsabilidad, el aporte solidario de los ciudadanos y el 

reconocimiento de las diferencias entre actores sociales, los cuales se identifican como 

aprendizajes de la experiencia analizada. 
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2. Marco conceptual. 

En esta sección se presentan los elementos conceptuales que permiten hacer un análisis 

aplicado de los componentes y de la calidad de la gobernanza. Se inicia con una exploración de la 

gobernanza y su relación con la gobernabilidad y el buen gobierno; a continuación, se explica el 

enfoque de seguridad humana ligado a planteamientos de seguridad y convivencia. 

Posteriormente, con los anteriores elementos, se identifican de manera deductiva una serie de 

atributos de la gobernanza. 

2.1. Gobernanza.  

Esta investigación aprovecha que el concepto gobernanza sea polisémico y su significado 

no es unívoco. Autores como Kooiman (1993), Rodhes (1997), Mayntz (2005), Strange (1996) e 

Irwin (2007) lo usan para describir las nuevas maneras de gobernar y de conducir los asuntos de 

gobierno en un escenario donde la gestión pública es cada vez más compleja, dinámica y diversa, 

por lo tanto no se admite una visión única, sino que se requiere una aproximación a los problemas 

de forma plural. Los autores coinciden en que los sistemas de gobiernos tradicionales, basados en 

la jerarquía y la unilateralidad centralistas ya no son suficientes ni idóneos para hacer frente a los 

problemas, desafíos y retos que se plantean en la sociedad actual (ver Tabla 1).  

Rhodes (1996), en su artículo “La nueva gobernanza: Cómo gobernar sin gobierno”, 

afirma que la gobernanza implica un cambio en el significado del gobierno. El autor anota que es 

un nuevo método con el que se gobierna la sociedad y presenta seis usos de la gobernanza. Para 

esta investigación no son relevantes las primeras tres: gobernanza como Estado mínimo; 

gobernanza como gobierno corporativo; y gobernanza como sistema sociocibernético. Pero sí son 

útiles las otras tres formas: gobernanza como nueva gestión pública; gobernanza como ¨buen 

gobierno¨; y gobernanza como redes autoorganizadas.  

Existen elementos comunes a estas tres formas del concepto y así lo señala Bassols-

Mendoza (2011): interdependencia o asociación; juegos de actores, incluidos empresarios y 

miembros de la sociedad civil; redes no jerárquicas; prevalencia del diálogo y la concertación en 

lugar del conflicto; y descentralización en la toma de decisiones.  

Estos elementos son determinantes en el análisis de calidad de la gobernanza en una 

dimensión novedosa de la gestión pública. Y sin duda es una oportunidad para que la sociedad 
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civil no sólo transmita y movilice sus preferencias y preocupaciones individuales y colectivas 

hacia el aparato estatal, sino que también realice funciones regulatorias y genere nuevos espacios 

de debate entre lo público y lo privado.  

Tabla 1. Definiciones de gobernanza. 

Mayntz 

(2005). 

La gobernanza es una nueva manera de gobernar que es diferente del control jerárquico, un 

modo más cooperativo en el que los actores estatales y los no estatales participan en redes 

mixtas público-privadas; se caracteriza por adoptar una perspectiva más cooperativa y 

consensual que la que se había dado en modelos tradicionales de gobernar. 

Kooiman 

(1993). 

La gobernanza es el orden socio político que se genera por una mayor interdependencia entre 

los actores gubernamentales y sociales. 

Strange 

(1996). 

La gobernanza es el proceso de adaptación del gobierno a condiciones de mayor complejidad 

socio política. 

Irwin 

(2007). 

La gobernanza es una técnica para la realización de fines institucionales inducidos por medio 

del consenso y provistos de políticas públicas que la acompañan en la acción pública. Abarca 

asimismo un amplio rango de mecanismos organizativos, supuestos operacionales, modos de 

pensamiento y actividades que involucran la dirección de una acción social.  

Rhodes 

(1997).  

La gobernanza es la adopción de un paradigma de diseño y aplicación de políticas públicas 

basadas en redes inter-organizacionales autónomas. 

Fuente: Elaboración propia. 

Por su parte Hufty (2006) plantea que el concepto de gobernanza, tanto en el ámbito 

académico como en el terreno de la gestión pública, como el proceso de acción colectiva que 

organiza 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 la conducta 

de sus individuos. Este autor busca hacer del concepto de gobernanza una herramienta 

operacional; presenta el Marco Analítico de la Gobernanza (MAG), el cual consiste en que la 

gobernanza puede convertirse en una metodología para diagnosticar los procesos colectivos que 

determinan cómo se toman las decisiones y se elaboran las normas sociales, con referencia a 

asuntos públicos.  
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El MAG propone un sistema de cinco componente analíticos principales: los problemas, 

las normas, los actores, los puntos nodales y los procesos. Hufty (2006) con el fin de vincular el 

marco interpretativo de la gobernanza con la observación empírica, desagrega estos cinco 

componentes constitutivos observables, los cuales rigen su funcionamiento. Parte de la idea de 

que la gobernanza para ser asumida como un concepto científico, debe referirse a un hecho social 

bien delimitado y permitir su observación empírica por metodologías y técnicas reconocidas 

como científicas. A pesar de este desarrollo en el proceso de análisis e interpretación de esta 

temática, no se puede afirmar que exista aún un esquema metodológico que permita una 

comprensión total y una evaluación sistemática de la gobernanza.  

En materia de seguridad y convivencia, un sector de la política se puede encontrar más 

cerca del tipo ideal de gobernanza, mientras que otro puede estar más cerca del gobierno 

tradicional. Esta afirmación la sustenta Krahmann (2003) planteando que la gobernanza y el 

gobierno no son mutuamente excluyentes, a pesar de la creciente importancia de las redes, el 

gobierno ha logrado mantener su lugar central en los procesos de política pública, aunque ahora 

usando instrumentos que en el pasado hubieran sido considerandos atípicos y que no es posible 

distinguir entre casos de gobierno y gobernanza puros, sino que la introducción de redes y el 

fortalecimiento de las jerarquías se pueden dar en el mismo sistema socio político.  

Velásquez (2006) ha propuesto la gobernanza de la seguridad y la convivencia ciudadana 

como los dispositivos de negociación y de cooperación entre la pluralidad de actores de la 

sociedad civil, del sector económico y del mercado, así como del Estado para facilitar y conducir 

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

elaboran normas sociales con relación con la seguridad ciudadana. Tomando en cuenta esta 

propuesta y a partir de los elementos conceptuales identificados se propone una definición más 

enriquecida:  

La gobernanza en seguridad y convivencia es un procedimiento en la tarea de gobernar 

que se realiza en medio del diálogo, la negociación y el esclarecimiento de metas, cimentado en 

una comunicación política eficaz. Los actores participantes, provenientes del sector público, 

privado y de la sociedad civil llevan a cabo el proceso de construcción y puesta en 

funcionamiento y control de las políticas públicas. Además, es un procedimiento idóneo para la 
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realización de fines institucionales de los gobiernos a través del consenso, provistos de políticas 

públicas que acompañan la acción pública.  

No obstante, el concepto de gobernanza ha estado sujeto a profundos debates, por 

presentar problemas de coherencia externa, ya que no logra diferenciarse claramente de otros 

conceptos como gobernabilidad o buen gobierno (Velásquez, 2006). En este documento ese 

cuestionamiento se asume como una oportunidad para crear una base conceptual sólida para 

hacer un análisis de calidad. 

2.2. Gobernanza y gobernabilidad. 

Luis Fernando Aguilar (2006) plantea que, en respuesta a los problemas de eficacia 

directiva de los gobiernos y la urgencia de restablecerla y asegurarla, dos han sido las líneas 

generales de respuesta: la gobernabilidad y la gobernanza. Son dos enfoques conceptuales y 

prácticos que se relacionan ambos con la acción del gobierno, hacen referencia al problema de la 

capacidad directiva del gobierno y buscan su solución. Sin embargo, tienen un planteamiento 

diverso del problema y ofrecen una respuesta heterogénea, aunque los dos enfoques sean 

complementarios y, en una opinión que compartimos con este autor, la gobernanza integre el 

enfoque de la gobernabilidad como una de sus condiciones de dirección. 

Así como lo hemos visto hasta ahora en el marco conceptual, la gobernanza significa un 

cambio de sentido del gobierno que remite a un nuevo método con el que se gobierna la sociedad 

basada en reglas, normas, conciliación entre actores, etc., y sirve para que exista una mejor 

gobernabilidad.  

Cuando Aguilar (2006) define gobernabilidad, denota la posibilidad o probabilidad de que 

el gobierno gobierne a su sociedad, mientras que su opuesto, ingobernabilidad, significa la 

posibilidad o probabilidad de que el gobierno deje de gobernar a su sociedad o no la gobierne. 

Pero el mismo autor connota que la probabilidad o improbabilidad de gobernar se deriva de la 

capacidad o incapacidad del gobierno de dirigir a su sociedad.  

Prats (2003) trabaja de manera conjunta los conceptos de gobernabilidad y gobernanza, 

afirmando que gobernabilidad es la variable dependiente y gobernanza la independiente. También 

explica que la gobernanza es el entramado institucional y la gobernabilidad es la capacidad de 

acción de un gobierno conferida por dicho entramado. Las instituciones entonces establecen 
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reglas de juego que llama gobernanza y que a su vez delimitan la gobernabilidad, la cual depende 

de las reglas del juego pero que a su vez las refuerza; es decir, se ve reflejada en el tipo de 

política pública implementada. Por tanto, el grado de gobernabilidad demuestra la calidad de las 

políticas públicas y alineará mejor las capacidades y necesidades conferidas por dichas políticas.  

La acción del gobierno es cada vez más difícil en temas como la seguridad y la 

convivencia por que los ciudadanos exigen que sus gobiernos le garanticen mayor protección a 

sus vidas y bienes y un papel más predominante como garante de las relaciones entre las 

comunidades. Dar satisfacción a estas expectativas de la sociedad es cada vez más complejo, así 

como articularlas a través de objetivos políticos específicos. Al no conseguirlo, la legitimidad y la 

credibilidad del gobierno se ven altamente afectadas. Por ello, los modelos tradicionales de 

representación democrática y de seguridad se han puesto en duda.  

En este contexto, el concepto de gobernanza se ha ido extendiendo y está siendo objeto de 

una importante atención. Este se identifica con los cauces y mecanismos a través de los cuales los 

diferentes intereses sociales de los ciudadanos coexisten en esta nueva realidad y se convierten en 

elecciones políticas efectivas en una acción unitaria que alcanza las expectativas de los actores. 

Un sistema es gobernable cuando está estructurado sociopolíticamente de modo tal que todos los 

actores estratégicos se interrelacionan y resuelven sus conflictos conforme a un sistema de reglas 

y de procedimientos formales e informales (Cerrillo, 2005). 

En la obra Gobernanza y Gestión Pública (Aguilar, 2006) se plantea una visión de 

gobernanza como un proceso que es estructurado y articulador que ayuda a los gobiernos a dirigir 

la sociedad. Desde de la perspectiva del ciudadano se asume como un proceso mediante el cual 

los actores de una sociedad deciden sus objetivos de convivencia y las formas de coordinarse para 

realizarlos, su sentido y capacidad de dirección; por consiguiente, se plantea una definición con 

una fuerte relación con la gobernabilidad:  

Un proceso estructurado institucional y técnicamente en sus actividades de 

definición del sentido de la dirección y de realización del sentido, que articula las 

instituciones con las prácticas políticas y con los procedimientos técnicos del análisis y de 

la gestión; […] se entiende como el proceso o conjunto de acciones mediante el cual el 

gobierno dirige o conduce a la sociedad. Pero la dirección de la sociedad supone e implica 
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definición de objetivos comunes, la aceptación social suficiente de los mismos, la 

participación directa o indirecta de la colectividad en la realización de objetivos comunes 

y la coordinación de los múltiples actores para posibilitar y asegurar su realización. 

(Aguilar, 2006, p.73) 

En el Libro blanco sobre la gobernanza europea, de la Comisión de las Comunidades 

Europeas (2001), se apoya este enfoque y la define como:  

[…] las normas, procedimientos y comportamientos que influyen en el ejercicio de 

los poderes a nivel europeo. Particularmente en el punto de vista de la apertura, de la 

participación, de la responsabilidad, de la eficacia y de la coherencia. En su esencia la 

gobernanza se refiere a la materia y los medios a los cuales las preferencias de los 

ciudadanos se encuentra reflejadas en las decisiones y medidas de índole política de tal 

manera que la pluralidad de intereses presentes en el seno de la sociedad, sea trasformada 

en acción unitaria y que los diferentes actores sociales la acepten y se sienten reflejados 

en ella. (CEC, 2011, p.8) 

Desde la perspectiva latinoamericana la propuesta de la Comisión Económica para 

América Latina, también sigue este enfoque que la considera como: “La capacidad para formular 

y ejecutar políticas de manera efectiva, lo que hace necesario que las instituciones gocen de 

legitimidad.” (CEPAL, 2007, p.135). 

En definitiva, no hay concepción conceptual única ni de la gobernanza ni de la 

gobernabilidad y es importante tener esta claridad para poder medir, interpretar y valorar los dos 

conceptos y su interrelación. Se puede decir que contar con una gobernanza adecuada permitirá 

ampliar la gobernabilidad, la que a su vez es condición para el buen gobierno (Torres-Melo, 

2007); y en materia de seguridad y convivencia, una buena gobernanza, constituiría una 

alternativa de solución para la falta de gobernabilidad de algunas ciudades.  

2.3. Gobernanza y buen gobierno. 

En la literatura se encuentra un enfoque normativo que identifica una fuerte relación entre 

gobernanza y „buen gobierno‟. Kooiman (1993) argumenta que el buen ejercicio de gobierno 

requiere marcos apropiados de gobernanza, y destaca la cooperación basada en reglas claras que 

permiten tener legitimidad y eficacia en las acciones colectivas y en la implementación de las 
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políticas y proyectos públicos. Asimismo, los principios de gobernanza deben garantizar que 

estén todos los actores que deben estar, cada uno asumiendo el papel que le corresponde; que 

estos tengan las condiciones necesarias y suficientes para poder tomar las decisiones que les 

correspondan y que puedan tener injerencia.  

El Libro blanco de la gobernanza europea (CEC, 2011) resalta que los principios claves 

en la consecución de los objetivos que acaban de exponerse como atributos de buen gobierno son: 

la transparencia, la participación, la rendición de cuentas (accountability), la eficacia y la 

coherencia. De una forma similar, Arko-Cobbah (2007) define el buen gobierno como el ejercicio 

de autoridad política, económica y administrativa en el manejo de los asuntos del país en todos 

los niveles. El autor propone los siguientes atributos: a) Participación: los ciudadanos tienen voz 

en los procesos de decisión; b) Imperio de la ley: los marcos legales son justos e imparcialmente 

aplicados; c) Transparencia: el flujo de información no es manipulado; d) Rendición de cuentas: 

los que toman las decisiones son ampliamente controlados por el público.  

En Brito (2002) también se encuentra una relación entre gobernanza y buen gobierno. Se 

hace énfasis en la capacidad de dirección y de coordinación de los gobiernos, diferenciando entre 

aquello que atañe al colectivo sobre el cual se ejerce la acción de gobierno de aquello que atañe a 

la acción misma de gobernar. Se remite al uso compartido del poder y a la coordinación de 

asociaciones entre el sector público y el sector privado. La autora presenta sus planteamientos en 

tres ejes: Estado de derecho, sociedad civil fortalecida e informada y gobiernos con capacidad de 

respuesta eficiente.  

En el eje Estado de derecho hay tres herramientas que se consideran fundamentales: 

sistemas de información internos y externos apoyados en los avances de la tecnología que 

propician la transparencia y la accountability a nivel local; herramientas para mejorar la 

eficiencia del funcionario (simplificación en los trámites con objetivo a evitar pérdida de tiempo 

para el ciudadano, rutinización de sistemas normativos para evitar aplicación discrecional, 

sistemas de toma de decisión descentralizados); y sistemas de rendición de cuentas que obligan a 

los funcionarios a demostrar manejo eficiente de los bienes públicos, a dar explicaciones y a 

responder individualmente por las acciones personales.  
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En el eje de fortalecimiento de la sociedad civil hay dos aspectos importantes: 

participación y ciudadanía. En este sentido, la participación en asuntos públicos locales es la 

mejor escuela de democracia y el mejor medio para construir ciudadanía. Dentro de este eje 

podemos encontrar dispositivos como comisiones sectoriales, talleres barriales, centros 

municipales de convivencia, contralorías ciudadanas, trabajo comunitario de supervisión, 

concesiones de la gestión pública, participación de los representantes de la sociedad civil, entre 

otros. 

Finalmente, en el eje de capacidad de respuesta por parte de los gobiernos, encontramos 

dos objetivos: lograr eficiencia y efectividad. En este sentido, la sociedad espera que se le 

garantice el derecho de hacer peticiones, denunciar, participar y que el gobierno pueda llevar a 

cabo todas las consideraciones. Para esto, hay diversos dispositivos planteados desde el gobierno: 

dispositivos para flexibilizar las estructuras, procedimientos y normas (rediseño de trámites, 

horizontalización de la información, delegación de tareas, etc.); dispositivos para organizar los 

procesos y rutinas internas con el fin de racionalizar el uso del tiempo y de los recursos; 

aprovechamiento de los sistemas de información; mecanismos de seguimiento y evaluación 

internas tanto de las políticas al funcionamiento interno como a las que atañen a la producción de 

bienes y servicios de los ciudadanos; encuestas de satisfacción al usuario, entre otros (Brito, 

2002, p.266). 

Calame (2009) plantea otros atributos que deben manejar los gobiernos para ser buenos, y 

dice que la gobernanza tal cual como la conocemos, centrada en el Estado y en los servicios 

públicos, está desfasada con respecto a la sociedad actual y a los desafíos que nos esperan. El 

autor se interroga sobre qué es un territorio y en qué condiciones puede convertirse en pieza clave 

de la gobernanza, y se responde que en este ámbito es necesaria una revolución del pensamiento 

que, se puede deducir, es hacia el desarrollo local. Enumera las siguientes grandes problemáticas 

de la gobernanza, que son posibles asumir desde un buen gobierno local: 

- Lograr que convivan en paz interior y exterior los seres humanos y reconocer la 

diversidad y la riqueza de las culturas y tradiciones. 

- Garantizar la autonomía, la libertad de pensamiento y de acción de las personas, 

preservando al mismo tiempo la justicia social, la cohesión y el interés común. 
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- Brindar a cada individuo las mejores oportunidades de desarrollo pleno y garantizar todas 

las condiciones de una vida digna. 

Asumir la realidad del territorio obliga a partir de realidades concretas, de actores de 

carne y hueso y de innovadores mecanismos de buen gobierno. Es en el nivel del territorio que 

podemos cuestionar los modelos de desarrollo actuales y los sistemas mentales y conceptuales 

que lo fundan. El territorio adquiere dos formas: primero, una superposición de relaciones 

esenciales entre los problemas, los actores, la comunidad y la biosfera: un espacio prioritario de 

valorización de los bienes que se multiplica en el compartirse; y, segundo, el lugar mismo en el 

que se organizan las relaciones entre los niveles de gobernanza (Calame, 2009, p. 225). 

En definitiva, para cumplir con las metas de los programas de seguridad y convivencia, se 

exigen más capacidades, actores y acciones que las del mero gobierno. Es necesario entonces un 

concepto de gobernanza en el que se destaque la interdependencia o asociación de actores 

gubernamentales y sociales como la condición sin la cual no es posible que haya dirección de la 

sociedad; de la misma manera, es muy importante, una buena calidad institucional y directiva.  

2.4. El enfoque de desarrollo humano y la seguridad y convivencia. 

Desde cuando se publicó Informe de Desarrollo Humano (1994) documento donde se 

presentó por primera vez el concepto de seguridad humana, sus dimensiones y características se 

incluyó dentro de la lista de amenazas contra la seguridad humana la seguridad personal. Se 

planteó que los países, tanto pobres como ricos, están afligidos por crecientes angustias: 

debilitamiento de la trama social, aumento de las tasas de delincuencia, crecientes amenazas a la 

seguridad personal, difusión de los estupefacientes y creciente sentido de aislamiento individual.  

Estas amenazas a la seguridad personal asume varias formas: amenazas del estado (tortura 

física), amenazas de otros estados (guerra), amenazas de otros grupos de la población (tensión 

étnica), amenazas de individuos o pandillas (delincuencia, violencia callejera), amenazas 

dirigidas contra las mujeres (violación, violencia doméstica), amenazas dirigidas contra los niños 

sobre la base de su vulnerabilidad y dependencia (maltrato de niños), amenazas dirigidas contra 

la propia persona (uso de estupefacientes) (PNUD, 1994). 

Otra de las principales conceptualizaciones sobre la seguridad humana se vincula al 

informe La seguridad humana ahora, de la Comisión de Seguridad Humana (2003); donde se 

elabora el concepto de seguridad humana desde el punto de vista de la protección de las 
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libertades vitales de las personas, y se propone una serie de herramientas y programas de acción 

para la aplicación de políticas basadas en la protección y potenciación de los individuos. La 

Comisión define el concepto de seguridad humana de la siguiente manera:  

[La seguridad humana] consiste en proteger la esencia vital de todas las vidas 

humanas de una forma que realce las libertades humanas y la plena realización del ser 

humano. Seguridad humana significa proteger las libertades fundamentales: libertades que 

constituyen la esencia de la vida. Significa proteger al ser humano contra las situaciones y 

las amenazas graves y generalizadas. Significa utilizar procesos que se basan en la 

fortaleza y las aspiraciones del ser humano. Significa la creación de sistemas políticos, 

sociales, medioambientales, económicos, militares y culturales que, en su conjunto, 

brinden al ser humano las piedras angulares de la supervivencia, los medios de vida y la 

dignidad (CSH, 2003, p.5).  

En la anterior definición se observa que la seguridad humana toma como punto de partida 

al ser humano, y que, con su visión multidimensional e integral, ofrece una perspectiva 

comprehensiva para proteger a las personas de las amenazas graves y extendidas que afectan su 

supervivencia, sus medios de vida y su dignidad. Esta protección se complementa con las 

estrategias de empoderamiento de la población, para garantizar el derecho de las comunidades y 

de las personas a emprender y construir su proyecto de vida digna. Es importante enfatizar que la 

seguridad humana es deliberadamente protectora, pues se parte del reconocimiento de que las 

personas y las comunidades pueden ser amenazadas por eventos que van más allá de su control.  

El ex Secretario de las Naciones Unidas, Koffi Annan, señala que: “La seguridad humana 

pone de relieve la universalidad y la primacía de un conjunto de libertades que son fundamentales 

para la vida humana y, como tal, no hace distinción alguna entre los derechos civiles, políticos, 

económicos, sociales y culturales por lo que hace frente a las amenazas a la seguridad de manera 

multidimensional y amplia” (ONU, 2010).  

Sintetizando, se puede decir que el enfoque de seguridad humana consiste en el derecho 

para vivir sin miedo o temor; el derecho a vivir sin miseria o necesidad; y el derecho a vivir con 

dignidad (ver Figura 1).  
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Específicamente en materia de seguridad y convivencia, el ex Secretario General de 

Naciones Unidas enfatiza que:  

[…] ningún país puede tener desarrollo sin seguridad ni seguridad sin desarrollo, y no 

tendrá seguridad ni desarrollo si no respetan los derechos humanos. Esa relación triangular 

aumenta el reconocimiento de que la pobreza, los conflictos y la insatisfacción de la sociedad 

pueden fomentarse entre sí en un círculo vicioso. En consecuencia, ya no basta el poderío militar 

para salvaguardar la seguridad nacional. Para hacer frente a las amenazas a la seguridad también 

se precisan sistemas políticos, sociales, ambientales, económicos, militares y culturales sólidos 

que juntos disminuyan las probabilidades de conflictos, ayuden a superar los obstáculos que se 

oponen al desarrollo y promuevan las libertades humana para todos (ONU, 2010). 

Figura 1. La seguridad humana vincula tres enfoques.  

Fuente: Mehmaz Mostafavi, Human Security Unit, OCHA  

Se sostiene que la democracia con la presencia institucional de manera integral en el 

territorio, acompañada de la erradicación de la pobreza extrema y la reducción de la desigualdad 

excesiva, son necesarias para mejorar la seguridad de las personas y también de los estados. La 

democracia garantiza la seguridad, asegura el imperio de la ley, que es la herramienta más valiosa 

para la solución positiva de los conflictos, y propone la creación de espacios de negociación y 

concertación donde pueden estar representados los diferentes sectores de la sociedad. La 

seguridad humana es el enfoque comprensivo e integral de todos los procesos que se estimen 
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coadyuvantes de una seguridad entendida no como ausencia de delito sino como base del 

bienestar. 

Es posible hallar puntos de encuentro entre los conceptos de seguridad humana y el 

derecho a la ciudad; este último sigue los aportes de los científicos sociales y gestores urbanos en 

el marco del Foro Social Mundial que le han dado el sentido de un derecho colectivo. Así se 

plantea en la Carta mundial por el derecho a la ciudad, propuesta en Porto Alegre: 

El derecho a la ciudad es definido como el usufructo equitativo de las ciudades 

dentro de los principios de sustentabilidad, democracia, equidad y justicia social. Es un 

derecho colectivo de los habitantes de las ciudades, en especial de los grupos vulnerables 

y desfavorecidos, que les confiere legitimidad de acción y de organización, basado en sus 

usos y costumbres, con el objetivo de alcanzar el pleno ejercicio del derecho a la libre 

autodeterminación y un nivel de vida adecuado. El derecho a la ciudad es 

interdependiente de todos los derechos humanos internacionalmente reconocidos […]. 

(Foro Social Mundial, 2005, p.3) 

En materia de gobernanza se plantea que la consolidación de una ciudadanía activa e 

incluyente es el presupuesto básico para una mejor política de seguridad. La construcción de 

ciudadanía entraña un impacto profundo y duradero en la vida de cualquier sociedad. Formar 

ciudadanos autónomos que conviven bajo una ética de civilidad y el respeto recíproco es el mejor 

antídoto contra la predación y el delito. Desde esta perspectiva, en la medida en que se construye 

ciudadanía, la ciudad mejora (Foro Social Mundial, 2005). 

El Foro Europeo para la Seguridad Urbana expresa sintonía con el enfoque de seguridad 

humana según lo dicho en el Manifiesto de Zaragoza:  

La seguridad es un bien común esencial, estrechamente vinculado con otros bienes 

comunes como la inclusión social, el derecho al trabajo, la salud, la educación y la 

cultura. Hay que sustituir cualquier estrategia que utilice el miedo por otras que 

favorezcan una ciudadanía activa, una adaptación del territorio urbano y el desarrollo 

colectivo de la convivencia. El acceso a los derechos favorece el derecho a la seguridad. 

Asimismo se plantea: La necesidad de mantener las libertades y apela a los estados e 
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instituciones internacionales al respeto de los derechos humanos. (Foro Europeo para la 

Seguridad Urbana, 2006) 

En materia de gobernanza, en el mismo manifiesto, se pide:  

Desarrollar enfoques integrados y multisectoriales, y con el apoyo de las 

autoridades regionales, nacionales y europeas, las políticas de las ciudades son 

innovadoras en la medida en que no dejan que la seguridad recaiga sólo en las manos de 

la justicia o la policía. Debe utilizarse una gestión de abajo a arriba para la elaboración y 

el desarrollo de los programas […] además, debe dársele prioridad a la experimentación 

de las prácticas innovadoras, al desarrollo de metodologías de evaluación y diagnóstico, a 

los intercambios y a la cooperación entre ciudades, a la formación multidisciplinar de los 

actores locales y a su difusión, así como al asociacionismo público-privado. (Foro 

Europeo para la Seguridad Urbana, 2006). 

A manera de síntesis, la gobernanza está fuertemente ligada con la concepción expuesta 

de seguridad y convivencia, la cual reconoce una serie de amenazas que trascienden la tradicional 

priorización de la seguridad del Estado e incorpora en su gestión, como artífices de su propio 

bienestar, a las comunidades y a las personas. Se trata de un enfoque participativo y 

corresponsable orientado, no solamente a proteger a la gente, sino a entregarles la capacidad o 

poder de determinación sobre su propio destino, acompañado de las respectivas garantías 

democráticas, para actuar en la prevención del delito y movilizarse pacíficamente a favor de su 

propia seguridad. Esta concepción es, sin duda, a mi parecer, la base de la seguridad humana, ya 

que el fundamento último de las políticas de seguridad es la protección de estos derechos y la 

garantía de la libertad, que es la esencia del desarrollo humano. 

2.5. Atributos de la gobernanza.  

El análisis de la calidad de la gobernanza permite hacer una evaluación sobre el 

desempeño de unos atributos previamente identificados y definidos. Para realizar ese ejercicio en 

este documento se toman los conceptos y principios de la gobernanza y su relación con la 

gobernabilidad y el buen gobierno; esto ligado a una concepción de seguridad y convivencia 

planteada desde el enfoque de seguridad humana. De la misma manera, se utiliza como 

orientación de evaluación de calidad de la gobernanza y se toman algunos elementos del enfoque 
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de Lockwood (2009), cuya contribución radica en el planteamiento de unos atributos de la 

gobernanza ambiental sobre áreas protegidas que se tomaran como referentes: legitimidad, 

transparencia,  accountability, inclusión, equidad, conectividad y resiliencia.  

En definitiva, utilizando el marco conceptual de este documento y la guía de Lockwood 

(2009), de forma deductiva se identifican y definen una serie de atributos de gobernanza de la 

seguridad y la convivencia que se utilizan en el análisis aplicado y así cumplir el primer objetivo 

específico de la investigación (ver Tabla 2). 

Tabla 2. Atributos de la gobernanza de la seguridad y convivencia. 

Criterio Definición 

Coherencia Es el grado de la conexión y claridad que deben existir entre las políticas y las acciones. La 

coherencia requiere de un liderazgo político y del fortalecimiento de las instituciones que 

aseguren la consistencia dentro de un sistema de funcionamiento complejo. Es relevante saber 

si el gobierno trabajó buscando cumplir los preceptos de la seguridad humana y su relación 

con la seguridad y la convivencia. 

Legitimidad Es el grado de credibilidad que tiene el gobierno para ejecutar sus programas de seguridad y 

convivencia en conjunto con otros actores. Esta se concreta en la capacidad de acción y 

dirección del gobierno en una nueva gestión pública y en la calidad de las políticas públicas.  

Participación Ésta es entendida como la mayor inclusión de los ciudadanos en la implementación de los 

programas. Asimismo, es importante conocer si en los espacios institucionales generados en 

dinámicas de gobernanza existe real y sustancial participación de actores no gubernamentales.  

 Accountability Obligación y responsabilidad de informar y explicar las acciones, programas, políticas y 

resultados a otros actores estales o sociales que tienen facultades legales y/o derechos para 

exigir rendición de cuentas e imponer sanciones frente a comportamientos que violen la ley o 

que no garanticen una gestión pública eficaz y eficiente. Se debe saber si se cuentan con 

sistemas de información, seguimiento y monitoreo. Los actores deben poder participar de 

manera informada en los espacios institucionales.  

Imperio de la 

ley 

Existe una arquitectura normativa que respalde un proceso de gobernanza y se trabaja para 

que la ley sea imparcialmente aplicada. 

Resiliencia  Existe capacidad de aprendizaje y disposición de construir sobre lo construido.  

Incidencia Los actores y las redes contribuyen realmente a la comprensión y solución de los temas de 

seguridad y convivencia bajo principios de corresponsabilidad. 

Visión 

estratégica 

Definición de los programas con objetivos, metas y resultados de la gestión. Es importante 

conocer si los directivos responden a una visión de la política de la cuales son responsables. 

Fuente: Lockwood (2009) y elaboración propia. 
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3. Metodología. 

 

En esta investigación se utiliza una metodología empírica para el análisis de calidad de 

gobernanza; se realiza una articulación de mecanismos explicativos a partir de dos conceptos: 

- El de Seguridad Humana del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. 

-  El de Gobernanza y se escogen dos tradiciones: la de componentes de Hufty (2006) y la de 

calidad de Lockwood (2009). 

Una vez determinado este marco se utilizó como guía de la estructura del análisis 

aplicado, las entrevistas y la búsqueda de información. Siendo así, la estructura se presenta en dos 

secciones; a continuación se muestra cómo se aborda metodológicamente cada una: 

En la primera sección, se analizan tres de los cinco componentes analíticos de la 

metodología propuesta Hufty (2006): las normas (las reglas de juego y la normatividad), los 

puntos nodales (los espacios institucionales) y los procesos (los programas). Para el análisis de 

las reglas de juego y la normatividad y los espacios institucionales se hace un recorrido por los 

hitos normativos que han configurado el modelo de gobernanza para Bogotá. Se analizan en 

orden cronológico los tres tipos de normas planteados por Hufty (2006): en primer lugar, las 

meta-normas se refieren a premisas o principios que orientan el contrato social en su sentido 

amplio, definiendo criterios y valores estructurales; en segundo lugar, las normas constitutivas, 

son las que definen los mecanismos organizativos e institucionales relacionados con el 

funcionamiento sectorial del objeto; en tercer lugar, las normas regulativas, son las que definen 

las reglas de conducta que precisan lo que es apropiado desde el punto de vista de la sociedad. La 

consulta de las leyes, los acuerdos de la ciudad y los actos administrativos necesarios se hizo en 

el portal web http://www.alcaldiabogota.gov.co/.  

Para el análisis de los programas de seguridad y convivencia se realizó una identificación 

y clasificación de los programas del plan de Desarrollo Bogotá Positiva: Para Vivir Mejor (ver 

Anexo 1). A partir de ese ejercicio se realizó una priorización para conocer qué programas tenían 

procesos de gobernanza utilizando los criterios dados por Hufty (2006): si en el desarrollo de los 

programas participaban actores formales o informales reconocidos o no por la ley o por las 
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autoridades; si contaban con puntos nodales definidos en espacios físicos o virtuales, por ejemplo 

una mesa de negociación, un consejo local, etc.; y si contaba con procesos que permitieran 

identificar los patrones de evolución de los puntos nodales, la trama de interacciones entre actores 

y su relación con los cambios de las reglas de juego. A los programas que cumplían estas 

características se les analizó los proyectos, líneas de trabajo y objetivos. La información se 

obtuvo a partir del estudio de las Fichas de Estadística Básica de Inversión Distrital (EBI) donde 

se encuentran definidos los siguientes aspectos de los proyectos: problema o necesidad, solución, 

descripción, objetivos y metas.  

En la segunda sección, el análisis de calidad de la gobernanza se hace a partir de los atributos 

identificados y definidos en el marco conceptual (ver Tabla 2) y con la guía conceptual de 

Lockwood (2009). La consecución de información primaria se hizo por medio de entrevistas 

semi-estructuradas las cuales se hicieron con los siguientes criterios: 

- Entrevistar a personas que conocieran profundamente sobre el fundamento de los programas 

y el funcionamiento de los proyectos de seguridad y convivencia. Por lo tanto, se entrevistó a 

los dos subsecretarios responsables del tema en el período objeto de la investigación; así 

como, a  algunos gerentes de los proyectos y a dos conocedores del tema en la ciudad: el 

Director del Centro de Estudios y Análisis de Convivencia y Seguridad Ciudadana  CEACSC 

y el Director de Seguridad de la Cámara de Comercio de Bogotá (ver Anexo 2).  

- Las preguntas fueron delimitadas en una guía de entrevista para indagar sobre los atributos 

definidos de gobernanza (ver Anexo 3). La intención manifiesta era conocer la opinión de los 

entrevistados sobre el desempeño de los atributos de la gobernanza en los programas de 

seguridad ciudadana y convivencia desarrollados entre los años 2008 – 2011 por la 

administración distrital. 

- La información de las entrevistas se analizó de forma cualitativa y se utilizó de forma 

discrecional la que se consideró relevante para el objeto de estudio. Por solicitud expresa de 

algunos entrevistados, al considerar que las preguntas se referían a temas que ellos 

consideraron delicados, se tomó la decisión metodológica que en el documento se 

incorporarían las apreciaciones expresadas por ellos de forma general sin especificar quien 

fue el autor intelectual. 
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Adicionalmente, se utilizaron indicadores relevantes para el enriquecer el análisis y afirmar 

los argumentos: 

- Relacionados a la seguridad humana de Bogotá se muestran indicadores como: el índice de 

pobreza multidimensional IMP, el coeficiente de GINI, el porcentaje de hogares que no tienen 

capacidad de pago para adquirir bienes distintos a los básicos, la tasa de desempleo y las 

coberturas en salud, servicios públicos, educación primaria y media 

- Relacionados a la gestión se muestran indicadores, metas y resultados de los proyectos de 

seguridad y convivencia del Plan de Desarrollo Bogotá Positiva: Para Vivir Mejor. Así como 

de conocimiento y evaluación por parte de la ciudadanía de las iniciativas. 

- Relacionados al impacto de la gestión se muestran la percepción de inseguridad, la 

victimización directa e indirecta y las tasas de homicidio de Bogotá y principales ciudades de 

Colombia. 

Por facilidad en el acceso a la información, por tiempo y alcance de la investigación el 

período de análisis es el del gobierno distrital 2008 – 2011, en el cual se ejecutó el Plan de 

Desarrollo Distrital: Bogotá Positiva: Para Vivir Mejor. El Alcalde elegido para este período 

fue Samuel Moreno Rojas y culminó el mandato como Alcaldesa Designada Clara López 

Obregón, ambos del partido político Polo Democrático Alternativo. Es relevante decir que así 

se cumplieron para la ciudad dos gobiernos consecutivos de ideología de izquierda, donde se 

estableció una trayectoria de continuidad de programas, lo cual de todas formas es una 

oportunidad para evaluar la calidad de gobernanza del modelo de seguridad y convivencia de 

la ciudad. 
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4. Análisis aplicado: Calidad de la gobernanza de los programas de la seguridad y 

convivencia de Bogotá 

 

El enfoque de Seguridad Humana se adopta por primera vez en Bogotá cuando aparecen 

autoridades de signo político alternativo que promueven esta concepción basada en la gente y no en el 

Estado y una visión de seguridad ciudadana para la garantía de derechos desde una perspectiva de inclusión 

social. En el libro Seguridad ciudadana: un derecho fundamental, escrito por Camilo González Pacheco, y 

editado por la Secretaría de Gobierno de Bogotá, se plasma la reconfiguración del paradigma de seguridad 

ciudadana y convivencia de la administración que es objeto de este estudio: 

Nuestra visión de seguridad ciudadana se enmarca, en su enfoque general, dentro del concepto de 

seguridad humana orientada a garantizar la existencia de una población libre de temor, pero también libre de 

carencias; con derecho a vivir sin miedo, sin necesidades y con igualdad de oportunidades para desarrollar al 

máximo su potencial humano. El eje central de esta concepción lo constituye la persona humana; de ahí, el 

planteamiento de alcanzar la seguridad, más que por medio de las armas, por medio del desarrollo humano; 

concepto este que conjuga siete dimensiones de seguridad: económica, alimentaria, en la salud, ambiental, 

personal, de la comunidad y política. (González, 2010, p.16). 

Los principios rectores de esta concepción progresista lo constituyen la responsabilidad estatal de la 

seguridad, la solidaridad como eje de la vida comunitaria, el humanismo, el papel de las comunidades en la 

resolución de conflictos; valores y principios contrarios a los de la escuela conservadora, la cual los 

estructura sobre el individualismo, la mercantilización de las necesidades de seguridad, la desigualdad en el 

acceso a ese bien de la seguridad, que es prioritariamente público (González, 2010, p.18). 

La administración distrital 2008 – 2011 en coherencia con los enunciados de Seguridad Humana y 

con el concepto de Derecho a la Ciudad que se revisaron en el marco conceptual asume la siguiente 

definición de seguridad ciudadana y es el inicio de la comprobación de la primera hipótesis propuesta en el 

trabajo de grado: 

La Seguridad Ciudadana se concibe como un derecho fundamental de las personas y una finalidad 

primordial del Estado Social de Derecho, que en su condición de bien público, propicia las condiciones 

necesarias para la vida digna y el goce pleno de los derechos humanos y la convivencia, en un ambiente de 
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solidaridad y desarrollo armónico con sujeción a la Constitución, la Ley y los Tratados Internacionales 

ratificados por el Estado colombiano. (González 2010, p.75) 

Tomando como referente este concepto de seguridad y convivencia en las siguientes secciones de 

esta investigación se busca completar la comprobación de la primera hipótesis sobre la configuración de un 

paradigma de seguridad ciudadana y convivencia, así como, comprobar las demás hipótesis, cumpliendo los 

objetivos específicos del documento: el análisis de las reglas de juego y la normatividad, los espacios 

institucionales y de los programas de la seguridad y convivencia. Y cumplir el objetivo central de la 

investigación: el análisis cualitativo de calidad de la gobernanza. Estos contenidos permitirán responder la 

pregunta de investigación y serán el sustento de las conclusiones.  

4.1. Los componentes de la gobernanza. 

La segunda hipótesis de esta investigación es que se ha configurado en Bogotá un modelo 

de gobernanza de la seguridad y de la convivencia caracterizado por nuevas reglas de juego e 

hitos normativos, espacios institucionales y el impulso de una nueva generación de programas. 

Para comprobarla, es necesario cumplir con dos objetivos de la investigación. El primero, es 

analizar las reglas de juego y la normatividad y los espacios institucionales del modelo de 

gobernanza de la seguridad y la convivencia de Bogotá. A continuación se presentan los 

principales hitos normativos, es decir el conjunto de normas -leyes, decretos y acuerdos - que 

constituyen el nuevo modelo:  

Figura 2. Hitos normativos. 

Fuente: Elaboración propia. 
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El segundo objetivo es identificar y analizar los proyectos, líneas de trabajo y objetivos de 

los programas con procesos de gobernanza de la seguridad y la convivencia en Bogotá 2007-

2011. A continuación se presentan los programas que se identificaron de acuerdo a la 

metodología de la investigación y que son objeto del análisis:  

Figura 3. Programas de seguridad y convivencia con procesos de gobernanza del Plan de 

Desarrollo Bogotá Positiva: Para Vivir Mejor.  

Fuente: Plan de Desarrollo Distrital: Bogotá Positiva: Para Vivir Mejor. Elaboración Propia. 

En las siguientes tres secciones de este documento se hace el análisis detallado de los 

componentes de la gobernanza que son objeto de la investigación.  

4.1.1. Las reglas de juego y la normatividad. 

El primer hito normativo fundamental es la Constitución de 1991, la cual consideró que el 

Estado debe garantizar la vida, la convivencia, la justicia, la libertad y la paz para que sus 

asociados puedan ejercer sus deberes y derechos. En materia de los gobiernos locales el Artículo 

315 dice que dentro de las funciones de los alcaldes están: “Conservar el orden público en el 

municipio…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 
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respectivo comandante”. Asimismo, en desarrollo de las funciones que le atribuye el ordinal 4 del 

Artículo 189 el Presidente de la República expidió el decreto 2615 de 1991 y creó los Consejos 

Departamentales y el Distrital de Seguridad.  

Otro resultado de la Constitución de 1991 fue el Estatuto Orgánico de Bogotá, 

reglamentación que constituyó otro punto clave y que fue puesto en marcha en 1993 bajo la 

administración de Jaime Castro (1993-1995). Este Estatuto refirma en su Artículo 35 al Alcalde 

Mayor: “Como primera autoridad de policía en la ciudad, el alcalde mayor dictará, de 

conformidad con la ley y el Código de Policía del Distrito, los reglamentos, impartirá las órdenes, 

adoptará las medidas y utilizará los medios de la policía necesarios para garantizar la seguridad 

ciudadana y la protección de los derechos y libertades públicas”. Y en su Artículo 38, que son 

atribuciones del alcalde mayor: “Conservar el orden público en el Distrito y tomar las medidas 

necesarias para su restablecimiento cuando fuere turbado, todo de conformidad con la ley y las 

instrucciones que reciba del Presidente de la República”. 

4.1.1.1 Código de Policía de Bogotá. 

Durante la Administración de Antanas Mockus se aprobó el Código de Policía de Bogotá 

mediante el Acuerdo 79 del 20 de enero de 2003. Esta norma es un momento fundamental para 

Bogotá en materia gobernanza, pues comprende las reglas mínimas que deben respetar y cumplir 

todas las personas en el Distrito Capital para propender por una sana convivencia ciudadana.  

El Código en su Artículo 1 se fundamenta en principios como: la autorregulación que 

busca el cumplimiento de las normas a partir de la propia convivencia y no del temor a la 

sanción; y la solidaridad que se basa en la disposición de pensar siempre en los demás y tener en 

cuenta sus derechos. Plantea además valores como la corresponsabilidad, que promueve la 

protección de la convivencia como un compromiso compartido entre la ciudadanía y las 

autoridades fundamentales para la convivencia ciudadana; la responsabilidad de todos en la 

conservación del ambiente, el espacio público, la seguridad y el patrimonio cultural; la confianza 

como fundamento de la seguridad y la solución de los conflictos mediante el diálogo y la 

conciliación.  

En esta línea, en el Artículo 13, se plantea la promoción de los jueces de paz del Distrito 

“Ley 497 de 1999: Por la cual se crean los jueces de paz y se reglamenta su organización y 



30 

 

funcionamiento”. Estos son ciudadanos que por sus especiales características personales son 

elegidos por la ciudadanía, para un periodo de cinco años, con el fin de cumplir la misión de 

administrar justicia en equidad dentro de determinados límites de poder, y conforme a las reglas 

que le atribuyen competencia, capacidad de decisión y de compromiso. 

El Código le exige a la Administración Distrital obrar acorde con los derechos 

fundamentales, derechos económicos, sociales y culturales, y con los derechos colectivos y del 

ambiente, así como de los demás derechos reconocidos en tratados y convenios internacionales 

ratificados por el Estado colombiano. En el Artículo 3, Título III “Derechos y libertades 

ciudadanos”, plantea que las personas en el Distrito Capital de Bogotá podrán ejercer los 

derechos y las libertades, con fundamento en la dignidad humana, con la debida garantía por 

parte de las autoridades y de las demás personas. 

En el Artículo 244, plantea que “La convivencia ciudadana en el Distrito Capital de 

Bogotá contará con bases más sólidas si se fundamenta en la convicción de cada persona sobre la 

necesidad de aplicar las reglas que garantizarán una mejor calidad de vida y en el control sobre su 

cumplimiento social y cultural por parte de la comunidad, más que en la amenaza de castigos 

contenida en las normas represivas. Por ello la cultura ciudadana y democrática es el elemento 

esencial para construirla”. En el Articulo 245 compromete al gobierno distrital a adelantar en 

forma permanente campañas en los aspectos relacionados con la convivencia ciudadana, para las 

cuales podrá coordinar con las entidades estatales de todo orden, las entidades sin ánimo de lucro, 

organizaciones civiles, no gubernamentales y organizaciones sociales. Así como campañas de 

formación de las autoridades de Policía, el Código plantea la necesidad de que exista una relación 

de cooperación estrecha entre todas las personas y los policías. 

4.1.1.2. La reforma administrativa. 

La reforma administrativa se justificó para que la Administración Distrital superara una estructura 

orgánica inadecuada e inoperante que no contaba con una visión integral de la gestión pública. Su principal 

antecedente son los compromisos del Plan de Desarrollo Bogotá Sin Indiferencia aprobado en el año 2004, 

dentro del Objetivo de Gestión Pública Humana, el Artículo 21 dice: “Se trata de adecuar y desarrollar la 

organización Distrital y de preparar la institucionalidad para avanzar decididamente hacia la inclusión social 

y la satisfacción progresiva de los derechos, así como de la integración urbano-regional, la reconciliación, la 

convivencia ciudadana, la participación y la seguridad ciudadana, dentro del marco de la descentralización y 
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desconcentración”. En este documento, la administración se comprometió adecuar y modernizar la 

estructura de la Administración Distrital e implantar un modelo de descentralización gradual y 

corresponsable.  

Mediante la aprobación del Acuerdo 257 de 2006 se reorganizó la estructura general del Distrito a 

través de la conformación de 12 sectores administrativos y el establecimiento de una serie de sistemas de 

coordinación que facilitaran la articulación sectorial, intersectorial y transversal como herramientas básicas 

de una gestión pública efectiva. En su capítulo segundo la reforma planteó un nuevo escenario para la 

función administrativa en el Distrito, la cual debe desarrollarse en consonancia con el interés general de la 

ciudadanía y con los fines del Estado Social de Derecho. Igualmente, enfatiza que se debe atender los 

principios constitucionales y legales de democratización y control social de la administración pública: 

moralidad, transparencia, publicidad, igualdad, imparcialidad, efectividad, economía, celeridad y buena fe. 

Así como a los principios de distribución de competencias, coordinación, concurrencia, subsidiaridad y 

complementariedad.  

En el capítulo tercero, dice que la Administración Distrital desarrollará: “un modelo administrativo a 

través de la descentralización funcional o por servicios, la desconcentración, la delegación, la asignación y la 

distribución de funciones, mediante la implementación de las instancias de coordinación, para garantizar la 

efectividad de los derechos humanos, individuales y colectivos, y el adecuado cumplimiento de las 

funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo”, propiciando la participación social en las 

decisiones públicas y lograr la integración dinámica entre el gobierno y los habitantes del Distrito Capital.  

Bajo esta función y modalidad de acción administrativa, se creó el Sector Gobierno, Seguridad y 

Convivencia (Articulo 45), con la misión de velar por la gobernabilidad distrital y local, la convivencia y 

seguridad ciudadana, la generación de espacios y procesos sostenibles de participación de los ciudadanos y 

ciudadanas y las organizaciones sociales (Articulo 47). Dentro de sus obligaciones también estaba cuidar la 

relación de la Administración Distrital con las corporaciones públicas de elección popular en los niveles 

local, distrital, regional y nacional; vigilar y promover el cumplimiento de los derechos constitucionales, así 

como de las normas relativas al espacio público que rigen en el Distrito Capital.  

Se define la integración del Sector Gobierno, Seguridad y Convivencia en el artículo 51 de la 

reforma:  
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La cabeza del sector es la Secretaría Distrital de Gobierno, la cual tiene como misión de acuerdo al 

Decreto 539 del 2006 formular, agenciar y evaluar las políticas públicas en materia de derechos humanos, 

convivencia, seguridad, acceso a la justicia, construcción de ciudadanía, gobernabilidad democrática y el 

fortalecimiento del desarrollo local. Como dependencia de esta se encuentra la Subsecretaría de Asuntos 

para la Convivencia y Seguridad Ciudadana, la cual debe fortalecer y garantizar a todos los habitantes de la 

ciudad la convivencia y la igualdad dentro de un marco jurídico democrático, descentralizado y participativo. 

De esta Subsecretaría dependen las siguientes direcciones: Dirección Cárcel Distrital, Dirección de Derechos 

Humanos y Apoyo a la Justicia, Dirección de Seguridad y Dirección de Asuntos Étnicos. 

A la Secretaría la acompañan en la parte central del sector las siguientes entidades: El Departamento 

Administrativo de la Defensoría del Espacio Público – DADEP-, que tiene como misión la administración 

del patrimonio inmobiliario de la ciudad y defensa del espacio público para su uso y disfrute colectivo, la 

Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá – UAECOB-, la cual debe proteger 

la vida, el ambiente y el patrimonio de la ciudadanía, desarrollando acciones de prevención, preparación y 

atención en rescate y salvamento. 

El sector cuenta con tres entidades adscritas. Aunque son autónomas, se ejerce sobre ellas control por 

parte del órgano superior de la administración:  

- El Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal – IDPAC-: Entidad que debe fortalecer la 

organización social y comunal mediante acciones de acompañamiento, asesoría, registro y control que le 

permita incrementar a la ciudadanía su participación y capacidad de gestión en los escenarios políticos y 

sociales de la ciudad.  

- El Fondo de Prevención y Atención de Emergencias – FOPAE-: Debe promover acciones para la 

reducción de riesgos de origen natural y humano no intencional y garantizar el manejo efectivo de las 

situaciones de emergencia 

- Fondo de Vigilancia y Seguridad – FVS-: Debe suministrar bienes y servicios para la operación de la 

fuerza pública y autoridades con jurisdicción en el D.C., garantizando y potenciando las acciones de 

prevención, conservación y mantenimiento del orden público, de seguridad ciudadana y defensa dentro 

del perímetro de Bogotá D.C. como ciudad-región. 
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Figura 4. Estructura del Sector Gobierno, Seguridad y Convivencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Acuerdo 257 de 2006 - Articulo 51. Elaboración propia. 

A partir de esta reorganización de los sectores administrativos y de los principios y funciones 

expuestos se buscó un gobierno que garantizara la materialización de los derechos individuales y colectivos, 

acercara la administración al ciudadano y garantizara el derecho a la información sobre la gestión pública; y 

fortaleciera la participación ciudadana. Lo cual es determinante para configurar un nuevo esquema de 

gobernanza. 

4.1.1.3. Plan Desarrollo Bogotá Positiva. 

Una recapitulación del objetivo general del plan del Plan de Desarrollo Económico, Social, 

Ambiental y de Obras Públicas 2008–2012 Bogotá Positiva: Para Vivir Mejor, Acuerdo No. 308 del 9 de 

junio de 2008 (Artículo 1), permite afirmar que la administración que lo elaboró tenía como referente buscar 

hacer realidad la ciudad del Estado Social de Derecho que concibió la Constitución Política de Colombia en 

1991, definiendo como principio rector una democracia en busca de resultados en derechos humanos en 

todas sus dimensiones.  

En los principios de política pública y de acción abordados en el Artículo 2 se aborda el enfoque de 

derechos humanos, no sólo desde criterios de integralidad, sino también desde los principios de desarrollo 

humano, coherencia, integralidad, participación, corresponsabilidad, cultura ciudadana, convivencia, 
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seguridad ciudadana y legitimidad (ver Anexo 4), los cuales tienen correspondencia con los atributos de 

calidad de gobernanza de esta investigación. 

Los principios del Plan de Desarrollo buscaban dar cimiento al propósito de garantizar derechos 

individuales y colectivos a minorías y grupos poblacionales vulnerados, cumpliendo al tiempo con la 

profundización de la democracia, la construcción de paz, y la seguridad integral para toda la ciudadanía. El 

enfoque de derechos determina el conjunto de principios que sirven de base al Plan de Desarrollo, y aunque 

todos los objetivos se complementan de alguna manera, cada uno incluye y supone a los demás para asumir 

la integralidad, universalidad e indivisibilidad de los derechos.  

En ese sentido, el gobierno distrital se planteó ser un actor de primera importancia como gestor de 

desarrollo, regulador, promotor y constructor de lo público, y que, en conjunto con el sector privado, 

participa en la producción de riqueza, cultura y condiciones para el bienestar de los ciudadanos. 

Es evidente la notoria influencia del modelo de seguridad humana en la denominación de cada uno 

de los siete objetivos estructurantes definidos en Artículo 3 del plan que, sin duda, tienen una alta 

significación conceptual: Ciudad de Derechos, Derecho a la Ciudad, Ciudad Global, Participación, 

Descentralización, Gestión Eficiente y Transparente y Finanzas Sostenibles.  

En esta misma línea, en las estrategias para sacar adelante el PDD Bogotá Positiva (Artículo 6) se 

vio la intención de realizar una gestión pública, bajo los principios de gobernanza:  

- Ubicar la gestión social integral como la estrategia para la implementación de una política social en el 

Distrito que promueva el desarrollo de las capacidades de las poblaciones, atendiendo sus 

particularidades territoriales, asegure la sinergia entre los diferentes sectores, el manejo eficiente de los 

recursos y ponga de presente el protagonismo de la población en los territorios. 

- Promover la convivencia ciudadana, a través de acciones que generen sentido de pertenencia e 

identidad, solidaridad, y respeto a la vida y a la diversidad. 

- Desarrollar acciones de prevención con intervenciones integrales para reducir los factores de riesgo, 

generadores de violencia y delincuencia, en las zonas con problemáticas críticas de seguridad y 

convivencia. 
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- Impulsar políticas de prevención y mitigación de riesgos para la intervención correctiva y prospectiva de 

los factores de amenaza y vulnerabilidad, existentes o potenciales, ya sean naturales o antrópicos.  

- Generar, recuperar, mantener y regular el espacio público para su uso y disfrute como escenario de 

encuentro, en el que las y los habitantes puedan desarrollar sus intereses culturales, económicos y 

sociales. 

Asimismo, sus propósitos expresan sin duda intenciones similares al modelo de seguridad humana 

(Artículo 5): 

- Que cada vez más ciudadanas y ciudadanos participen de los beneficios del desarrollo y ejerzan sus 

derechos y libertades. 

- El respeto por los derechos humanos, la restitución de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación 

de las víctimas del conflicto, las iniciativas y de diálogos tendientes a la superación del conflicto armado 

y las violencias políticas y sociales. 

- Promover e instaurar una cultura de solidaridad, reconciliación y no violencia. 

- Fortalecer la institucionalidad asociada a la seguridad y la justicia. 

- Contar con una estrategia integral de identificación y manejo del riesgo natural y antrópico. 

En materia de seguridad y convivencia existen programas en cinco de los siete objetivos 

estructurantes del PDD (ver Anexo 1). Es en los objetivos estructurantes Ciudad de Derechos, Derecho a la 

Ciudad y Descentralización, donde se encuentran las iniciativas más relevantes.  

En el capítulo 1 del Plan, en el objetivo Ciudad de Derechos se plantea construir una ciudad en la 

que se reconozcan, restablezcan, garanticen y ejerzan los derechos individuales y colectivos, y en la que se 

disminuyan las desigualdades injustas y evitables, con la institucionalización de políticas de Estado. En este 

objetivo los programas más relevantes fueron: 

- Construcción de paz y reconciliación: su objetivo fue promover la solución pacífica de conflictos, la no 

violencia activa, los pactos y acuerdos ciudadanos y la garantía efectiva de los derechos de las víctimas y 

la integración de excombatientes.  
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- Toda la vida integralmente protegidos: se pretendió adelantar acciones para garantizar el ejercicio pleno 

de los derechos de las personas en cualquier etapa del ciclo vital, reconociendo sus potencialidades y 

valorando el aporte específico y diferencial que niñas y niños, adolescentes, jóvenes, adultos, personas 

mayores y las familias. 

Por su parte, en el capítulo 2 del Plan, donde se describe el objetivo estructurante Derecho a la 

Ciudad, se plantea generar condiciones de reconciliación, convivencia, paz y seguridad, y promover la 

identidad, el reconocimiento de la diversidad y el diálogo intercultural, con base en un modelo de desarrollo 

democrático, social e incluyente. Los programas emblemáticos en seguridad y convivencia que se encuentra 

en este objetivo son: 

- Bogotá segura y humana: su objetivo fue generar las condiciones para que los ciudadanos logren 

desarrollar su proyecto de vida, ejerzan sus derechos libremente y disfruten la ciudad en un entorno 

seguro y socialmente justo.  

- Amor por Bogotá: este programa buscaba propiciar mayores niveles de convivencia, solidaridad, respeto 

a las diferencias, sentido de pertenencia e identidad, al igual que una mayor articulación, confianza, 

respeto y comunicación con las instituciones públicas mediante la implementación de políticas de 

concientización y cultura ciudadana. 

4.1.1.4. Lineamientos para la promoción de la convivencia pacífica y la resolución pacífica 

de los conflictos.  

Mediante el Acuerdo 414 de 2009 se establecieron los lineamientos para la promoción de 

la convivencia pacífica y la resolución pacífica de los conflictos con participación de la 

mediación, la justicia de paz y en equidad en el Distrito Capital. Es importante destacar que los 

planes, programas y proyectos, en desarrollo de la política pública deberán ser concertados entre 

la Administración Distrital en cabeza de la Secretaría Distrital de Gobierno, el Comité de 

Desarrollo y Apoyo de la Política Pública y la promoción de la convivencia pacífica y la 

resolución pacífica de los conflictos, con participación de la mediación, la Justicia de Paz y en 

Equidad en el Distrito Capital y las entidades del orden nacional y distrital de carácter público y 

privado que puedan contribuir a su fortalecimiento. 

La Secretaría Distrital de Gobierno deberá promover, reconocer y facilitar la acción 

voluntaria como expresión de la participación ciudadana, el ejercicio de la solidaridad, la 
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corresponsabilidad, con el objeto de potencializar la formación de capital social. La 

Administración Distrital reglamentará la conformación y designación del Comité de Desarrollo y 

Apoyo de la Política Pública para la promoción de la convivencia pacífica y la resolución pacífica 

de los conflictos con participación de la mediación, la justicia de paz y en equidad en el Distrito 

Capital, teniendo en cuenta las diversas manifestaciones de representación ciudadana e 

involucrando las distintas redes sociales y comunitarias, dentro del marco jurídico vigente. 

4.1.1.5. Política pública distrital de convivencia y seguridad ciudadana. 

Durante el periodo de gobierno 2008 – 2011 se trabajó y se concretó mediante el Decreto 

657 de 2011 una política pública distrital de convivencia y seguridad ciudadana y los 

mecanismos para la formulación, aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y control de los 

planes integrales de convivencia y seguridad ciudadana –PICS- del Distrito. Un viejo 

requerimiento que viene desde los aspectos contemplados el Acuerdo 135 de 2004, donde se 

establecen los instrumentos para la formulación de los planes integrales de seguridad para Bogotá 

y sus localidades.  

La necesidad de contar con este instrumento viene desde el Estatuto Orgánico para 

Bogotá. En el artículo 6 del Decreto Ley 1421 de 1993 se dice que las autoridades distritales 

deben promover la organización de los habitantes y comunidades del Distrito y estimular la 

creación de las asociaciones profesionales, culturales, cívicas, populares, comunitarias y juveniles 

que sirvan de mecanismo de representación en las distintas instancias de participación, 

concertación y vigilancia de la gestión distrital y local. Otro mandato es lo establecido en el Artículo 

16 del Decreto 399 de 2011, el cual dice que en cada departamento, distrito o municipio, el Gobernador o 

Alcalde respectivo deberá formular una Política Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana, que 

contemple los planes, programas y proyectos elaborados conjuntamente con los representantes de la fuerza 

pública, organismos de seguridad y policía judicial a nivel territorial. Esta política se articulará con la Política 

y Estrategia de Seguridad y Convivencia Ciudadana que formule el Gobierno Nacional y deberá ser 

aprobada por el respectivo Consejo Distrital de Seguridad. 

Para Bogotá, el Plan Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana–PICS- es el instrumento a 

través del cual se articula la política pública de convivencia y seguridad ciudadana, estableciendo los 

objetivos, metas, estrategias y tácticas medibles y cuantificables con indicadores de impacto, el orden de las 

acciones, trazadas de manera conjunta entre las autoridades competentes y la ciudadanía. Este mecanismo 
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está para desplegar intervenciones preventivas para garantizar el respeto a la vida y la integridad de las 

personas, la protección del DD.HH. y la propiedad y se definen tareas para desarticular la delincuencia, y 

que se cumple a través de la integración de un conjunto de esfuerzos.  

Su propósito, plasmado en el Artículo 11 del Decreto, es la consolidación de una ciudad segura y 

protectora de derechos, libre de violencias, o amenaza de violencias, o despojo intencional por parte de otros, 

en contra de la vida, la integridad física, la libertad y el patrimonio y demás bienes jurídicamente tutelados, 

para garantizar las condiciones necesarias para la vida digna y la igualdad efectiva ante la ley, a través del 

desarrollo de políticas tendientes a la prevención, la reducción y la sanción del delito y las contravenciones, 

el rechazo a la violencia y la promoción de la convivencia pacífica a través de la cultura ciudadana de la no 

violencia. 

En los Artículos 54, 56 y 57 se institucionalizan los escenarios de gobernanza de la seguridad y 

convivencia para Bogotá, (ver Anexo 5), se recoge lo que se había construido en materia de espacios de 

corresponsabilidad, los vuelve a relanzar y proyecta una política de Estado para la construcción de la 

convivencia pacífica y la seguridad ciudadana como una obligación compartida entre los actores públicos, 

sociales, comunitarios y privados. Así como se encarga de promover la construcción de pactos como 

instrumentos de acuerdo público-privado, siendo una herramienta complementaria para asegurar el 

sostenimiento de los avances en convivencia y seguridad ciudadana. 

Es de resaltar en materia de gobernanza que para que las intervenciones generadas a través de los 

PICS sean más pertinentes y generen mayor sentido de pertenencia y corresponsabilidad, esta nueva 

institucionalización de escenarios de participación ciudadana sirve para la identificación de los problemas, y 

son espacios en los que se pueden hacer compromisos entre los ciudadanos y sus autoridades para la 

construcción de la convivencia y la seguridad ciudadanas. 

4.1.2. Los espacios institucionales.  

En esta sección se analizan las características de los siguientes espacios institucionales: 

Red de Apoyo y Solidaridad Ciudadana, Concejos Locales de Seguridad y Juntas Zonales de 

Seguridad y Convivencia Ciudadana. 

4.1.2.1. Red de Apoyo y Solidaridad Ciudadana.  

Mediante el Acuerdo 233 de 2006 se establece la Red de Apoyo y Solidaridad Ciudadana en el 

Distrito Capital, como un instrumento de participación, para proveer información veraz y oportuna que 
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permita prevenir y contrarrestar hechos delictivos y de violencia o cualquier otra situación que ponga en 

peligro la vida y la integridad de la ciudadanía, así como responder a situaciones que alteren o puedan alterar 

la seguridad y la convivencia ciudadana. 

Se entiende por Red de Apoyo y Solidaridad Ciudadana la organización social dirigida a este 

propósito y el sistema de comunicaciones integrado por entidades públicas o privadas, coordinado por la 

Policía Metropolitana de Bogotá que alimenta al Sistema del Número Único de Seguridad y Emergencias 

NUSE 123. Cuenta con un comité de seguimiento y evaluación, coordinado por la Policía Metropolitana de 

Bogotá, que debe sugerir las acciones necesarias para el fortalecimiento de la Red, evaluar periódicamente 

su sistema de operación y funcionamiento, impulsar el mejoramiento de la infraestructura tecnológica y 

propiciar la vinculación y colaboración de la ciudadanía. 

4.1.2.2. Concejos Locales de Seguridad. 

Los Consejos Locales de Seguridad fueron creados durante la Administración de Enrique 

Peñalosa, reglamentados mediante el decreto 665 de 2000 y luego reestructurados en la 

Administración de Luis Eduardo Garzón mediante el decreto 064 de 2006. Su fin es que analicen 

y evalúen periódicamente la presencia de factores que afectan la convivencia pacífica en su 

jurisdicción y adopten planes, programas y medidas tendientes a su control y prevención. 

Sus funciones son generar escenarios de participación ciudadana para la identificación de 

los problemas de convivencia y seguridad de la Localidad; formular, aprobar, tramitar y remitir a 

la Secretaría de Gobierno, para ejecución, evaluación y seguimiento, los Planes Integrales de 

Seguridad para la Localidad, y promover, coordinar y apoyar proyectos y programas que desde lo 

local busquen incrementar la seguridad. 

En materia operativa deben analizar mensualmente en forma cualitativa y cuantitativa las 

situaciones de seguridad y convivencia de la respectiva localidad, y adoptar las medidas 

pertinentes desde lo local encaminadas a la prevención, control y la mitigación de la actividad 

violenta, delictiva y contravencional en su jurisdicción. De esta forma, posteriormente pueden 

proponer por escrito a las autoridades del orden distrital medidas específicas que se consideren 

pertinentes para contrarrestar la problemática de inseguridad. 
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4.1.2.3. Juntas Zonales de Seguridad y Convivencia Ciudadana.  

Mediante el Acuerdo 321 de 2008 se establecieron las Juntas Zonales de Seguridad y 

Convivencia Ciudadana, los cuales son órganos participativos y de comunicación entre los 

habitantes de las Unidades de Planeamiento Zonal –UPZ- y las autoridades responsables en el 

Distrito Capital. Estas se concibieron como órganos de prevención de las autoridades y los 

habitantes sobre los temas que afectan la seguridad y la convivencia ciudadana. 

Su papel es recibir las informaciones y sugerencias que en materia de seguridad presenten 

los participantes a las Juntas Zonales; trasladar a la autoridad competente la información recibida 

sobre hechos que puedan afectar la seguridad o la convivencia ciudadana; y tramitar las quejas y 

reclamos de los asistentes a las juntas, ante las autoridades competentes, en materia de seguridad 

y convivencia ciudadana. 

Asimismo, deben promover y acompañar el adecuado funcionamiento de los frentes de 

seguridad, velar por la eficiente y oportuna prestación del servicio de policía y ayudar a la 

participación del sector privado en la Red de Apoyo y Solidaridad Ciudadana (Acuerdo 233 de 

2006). En esta misma línea deben celebrar acuerdos entre las diferentes entidades 

gubernamentales y la comunidad para la solución de problemas que afecten la seguridad o la 

convivencia ciudadana. Estos acuerdos señalarán claramente los compromisos adquiridos por el 

sector público y el sector privado, y se denominarán pactos locales de convivencia y seguridad 

ciudadana. Estos tendrán un seguimiento permanente a los compromisos suscritos por parte de la 

Subsecretaría de Asuntos para la Convivencia y Seguridad Ciudadana. 

4.1.3. Los programas de seguridad y convivencia. 

En esta sección se analizan los proyectos, líneas de trabajo y objetivos de los programas: 

Amor por Bogotá, Bogotá Segura y Humana, Construcción de Paz y de Reconciliación y Toda la 

vida Integralmente Protegidos del plan del Plan de Desarrollo Bogotá Positiva: Para Vivir Mejor.  

4.1.3.1 Amor por Bogotá. 

El proyecto emblemático de este programa es el de Autorregulación y Corresponsabilidad 

(Alcaldía Mayor de Bogotá, 2008a). Su objetivo es atender situaciones de conflictividad social 

mediante la construcción de procesos de convivencia y cultura ciudadana, con el fin de garantizar 

un ejercicio real de derechos, en aras de generar dinámicas de corresponsabilidad y 

autorregulación. Articula cinco líneas de trabajo:  
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- Realización de Pactos Ciudadanos por la Convivencia y la Seguridad. Estos son acuerdos de 

voluntades y a través de ellos se busca disminuir factores de riesgo y resolver problemáticas 

de en un territorio o sector, realizando una articulación entre las entidades públicas, privadas 

y la comunidad. Responden a la necesidad de generar una integración de trabajo conjunto 

entre los diferentes actores sociales, el sector privado y la administración pública. Desarrollan 

el principio según el cual en una democracia participativa los ciudadanos tienen el derecho y 

el deber de proponer iniciativas a las autoridades y contribuir con ellas en la gestión de su 

bienestar y seguridad conforme al principio de solidaridad. 

La participación de la ciudadanía en la identificación y ejecución de pactos por la convivencia 

compromete a las instituciones, genera modelos innovadores de protección, y permite adecuar 

las acciones según la naturaleza del problema, la territorialidad y el sector ciudadano llamado 

a participar en el acuerdo. Este proceso tuvo su origen en el año 2005, en un primer pacto 

firmado entre la Administración Distrital, la Personería y la Cámara de Comercio, que 

expresó la voluntad de construir estas alianzas. Para tal propósito se crea la Secretaría Técnica 

de Pactos, a la cual se integra posteriormente la Federación Nacional de Comerciantes, 

FENALCO. 

- Acompañamiento y articulación interinstitucional frente a los conflictos derivados de las 

acciones de evacuación o desalojo de predios, con el ánimo de garantizar el respeto a los 

derechos humanos, complementar y comprometer cada vez más a la comunidad, y a los 

distintos sectores y niveles territoriales en la búsqueda de propuestas conjuntas que permitan 

dar soluciones dignas e integrales, así como minimizar al máximo los costos sociales y la 

densidad del conflicto entre las partes.  

- Acompañamiento y elaboración de protocolos y estrategias interinstitucionales de acción, 

intervención y atención, dirigidos a los grupos poblacionales que participan frecuentemente 

en manifestaciones, protestas, movilizaciones masivas y otros eventos de origen antrópico. 

Estos están encaminados a garantizar el respeto y ejercicio de los derechos y libertades, a fin 

de prever y mitigar procesos de violencia y generar confianza entre los diferentes actores 

sociales y la Administración de Bogotá. En la lógica de un Estado que garantiza los derechos 

y las libertades, la movilización y la protesta públicas no pueden ser otra cosa que una 

expresión legítima de ciudadanía. En un sentido amplio, la Administración Distrital asumió 
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que la acción colectiva no sólo es una prerrogativa ciudadana concedida por el Estado, sino 

que debe constituirse en una oportunidad para la creación de opciones que enriquezcan el 

proyecto democrático sin socavar otros derechos que igualmente pertenecen al acervo del 

Estado Social de Derecho. 

- Las actividades de entretenimiento nocturno en Bogotá, especialmente aquellas relacionadas 

con el consumo y expendio de licor, han sido objeto de regulación por parte de sucesivos 

gobiernos de la ciudad (Hora Zanahoria, Ley Optimista, Rumba Segura), debido a los eventos 

conflictivos que pueden derivarse de ellas. Con ese fin, la Administración Distrital mantuvo 

el proyecto Rumba Segura, que integra acciones de prevención y control con participación 

ciudadana. Esta línea de trabajo articula el trabajo con los establecimientos de rumba y los 

ciudadanos que son activos en ella, para mejorar la rumba bogotana a través de actividades 

que promuevan la autorregulación y la corresponsabilidad ciudadana en el Distrito Capital.  

- Promoción de las Normas de Convivencia en torno al Código de Policía de Bogotá, formando 

a los ciudadanos en procesos educativos lúdico - pedagógicos en temas relacionados con 

normas de seguridad y convivencia. Así como el afianzamiento en las autoridades de policía y 

de la Policía del D.C. y en la estructura política-administrativa del D. C., del conocimiento y 

aplicación del Código de Policía como marco para la convivencia ciudadana y la promoción 

de la seguridad, en el marco de la corresponsabilidad. La administración buscó adoptar la 

educación como proceso fundamental para el logro del conocimiento y apropiación de los 

contenidos del Código como normas básicas para la convivencia y la emanación de acciones 

más por convicción que por temor a la sanción.  

4.1.3.2. Bogotá Segura y Humana. 

Dentro de este programa se encontraban proyectos de la mayor importancia para la 

seguridad de Bogotá, como la creación y fortalecimiento del centro de estudios y análisis en 

convivencia y seguridad ciudadana, el fortalecimiento de la infraestructura y la tecnología de 

información y comunicaciones para la seguridad ciudadana, la defensa y la justicia, y el Centro 

Bicentenario, Memoria, Paz y Reconciliación. No obstante, los proyectos que se analizaron son 

los que tuvieron procesos de gobernanza: Vida sagrada y desarme, Sistema Distrital de Justicia y 

Zonas de atención integral en seguridad y convivencia ciudadana ZAISC. 
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El proyecto Vida Sagrada y Desarme se inició en 2001 (Alcaldía Mayor de Bogotá, 

2008b) y buscó promover el respeto por la vida a través de acciones que reduzcan hechos y 

comportamientos que alteren la convivencia y seguridad ciudadana, fomentando una cultura de 

paz, convivencia y solidaridad entre los ciudadanos. Entre sus premisas estaba que si se quiere 

tener una política eficaz de seguridad ciudadana, hay que realizar un plan de desarme de la 

ciudadanía o en su defecto ejercer un estricto control sobre el porte de armas. Planteaba dos 

alternativas: una, pedagógica y, otra, de realización de campañas cívicas de desarme voluntario.  

Con la continuidad de este proyecto las consecutivas administraciones distritales han 

reafirmado el monopolio de la fuerza por parte del Estado, y el rechazo del armamentismo 

ciudadano y todas las formas de promoción simbólica y jurídica hoy existentes en Colombia. Las 

acciones permanentes para el desarme ciudadano han sido una prioridad para varios gobierno 

porque, según la justificación del problema de la Fichas EBI, la tenencia de armas es 

determinante en el aumento en las cifras de muertes violentas que afecta a los habitantes de las 

veinte localidades que conforman el Distrito Capital. 

La otra línea de este trabajo de este proyecto es Goles en Paz. Desde 1999, se ha generado 

un proceso de gobernanza y de cultura de confianza en la institucionalidad y resolución de 

conflictos, no por vía violenta sino mediante la concertación y la corresponsabilidad con las 

partes y el cumplimiento de acuerdos de convivencia. Esto se ha hecho a través de herramientas 

como el Comité de Seguridad para los estadios de la capital, los protocolos semestrales de 

seguridad y convivencia, las reuniones de articulación con la Policía Metropolitana, los hinchas y 

los directivos de los clubes deportivos.  

Entre las acciones que lleva a cabo dicho grupo de apoyo, dentro y fuera de los estadios, 

El Campin y Techo, se encuentra facilitar el ingreso de los elementos de las barras, mediar ante la 

Policía, intervenir cuando se presentan situaciones que alteran el normal desarrollo de los 

eventos, promover la convivencia y medidas de seguridad dentro de los escenarios y recibir a las 

barras visitantes.  

El acercamiento, conocimiento e interpretación del fenómeno de las barras en Bogotá 

contribuye a un abordaje asertivo del trabajo con grupos de ciudadanos que en algunas 

oportunidades asumen con fogosidad su afición por determinada divisa. Hospitalidad, creatividad 
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y autocontrol, han sido los pilares del programa distrital, en el que se han desarrollado acciones 

que contribuyen a la disminución de los enfrentamientos que alteran la convivencia y el orden 

público. 

Otro proyecto analizado es el relacionado con el fortalecimiento del acceso al sistema 

distrital de justicia formal e informal (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2008c) para la convivencia 

pacífica. La ciudad cuenta con programas articuladores de la oferta de justicia a todos los niveles, 

reglados convencionalmente y sustentables en el largo plazo, tales como la Unidad Permanente 

de Justicia, UPJ, las Casas de Justicia, las Inspecciones de Policía y los Centros de Convivencia y 

el Centro Especializado para la Penalización de Adolescentes, CESPA, este último creado 

conjuntamente entre las entidades nacionales y distritales para la atención de adolescentes en 

conflicto con la ley en consonancia con el nuevo código de penalización de adolescentes.  

La iniciativa responde a una estrategia de articulación funcional y desconcentración 

territorial de los servicios de justicia prestados en la ciudad mediante la cual se busca definir y 

desarrollar un esquema para la prestación de servicios de justicia formal y alternativa que 

garantice a los habitantes de la ciudad mejores servicios en términos de cobertura, tiempo, costos, 

oportunidad y calidad, así como también elevar los niveles de corresponsabilidad y fundamentar 

una cultura de participación ciudadana basada en el diálogo y la revaloración del interés común.  

El Sistema Distrital de Justicia cuenta con dos líneas de trabajo:  

El fortalecimiento a la justicia formal de la ciudad, en la que se buscar articular y 

coordinar esfuerzos y acciones de las diferentes entidades e instancias de administración de 

justicia formal y capacitar a servidores públicos operadores de justicia formal para dar una 

respuesta integral a las demandas de justicia. Aquí encontramos las Casas de Justicia y los 

Centros de Convivencia, en los cuales se ofrece al ciudadano todas las posibilidades de acceso a 

la justicia con las diferentes instancias del orden nacional y distrital directamente en las 

localidades de la ciudad.  

La segunda línea está más estrechamente ligada con procesos de gobernanza, esta es el 

fortalecimiento de la resolución pacífica de los conflictos para la convivencia familiar, vecinal y 

comunitaria de la ciudad, mediante la cual se trabajó para fortalecer la convivencia de los 

ciudadanos y evitar la escalada de los conflictos en sus etapas iniciales hasta hechos de violencia. 
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Se pretendía reconstruir el tejido social a partir de un cambio cultural en el que la ciudadanía 

resuelva sus conflictos de una manera pacífica y permita una sociedad que privilegie el manejo 

adecuado de los conflictos familiares, entre vecinos y en comunidad.  

La Administración Distrital consideró fundamental la intervención que desde las 

Unidades de Mediación y Conciliación se orienta a la autoorganización, participación, 

autoreconocimiento, promoción de nuevos saberes y habilidades para manejo del conflicto y 

construcción de convivencia familiar, vecinal y barrial en la comunidad teniendo en cuenta sus 

experiencias.  

Finalmente, un proyecto novedoso en materia de gobernanza fue el de Zonas de Atención 

Integral en Seguridad y Convivencia ciudadana, ZAISC (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2008d). El 

objetivo era diseñar una intervención en 31 zonas críticas de la ciudad. El antecedente de este 

proyecto es una investigación del Centro de Estudio y Análisis en Convivencia y Seguridad de la 

Secretaría de Gobierno (2007), en convenio con la Universidad Nacional, el cual identificó zonas 

críticas en seguridad y convivencia ciudadana. En esta investigación, no sólo se tuvo en cuenta el 

análisis de las dinámicas delincuenciales que allí se producen (modo, tiempo, lugar y actores) 

sino que además se analizó cómo factores tales como el entramado físico-urbano y la percepción 

de la población (residente y flotante) inciden en la seguridad de estas zonas, lo que implica un 

enfoque más amplio y profundo de los factores que causan inseguridad y violencia en ellas, más 

allá de una visión únicamente represiva del delito. 

Una Zona de Atención Integral en Seguridad y Convivencia Ciudadana (ZAISC) es un 

territorio donde tanto sus características urbanísticas (funcionalidad, accesibilidad, movilidad, 

morfología), sus condiciones socio-económicas y ambientales concretas y su actividad social 

(ocupación del espacio público, actividades predominantes, relaciones interpersonales, usos del 

espacio, percepciones sobre el sector) expresa una serie de parámetros dentro de los cuales la 

actividad delictivas se desarrolla. 

En las ZAISC se pueden encontrar cuatro tipologías. La primera son aquellos sectores de 

la ciudad donde generalmente existe algún tipo de vulnerabilidad social; barrios de 

autoconstrucción, con asimetrías en sus manzanas o afectados por procesos de deterioro 

urbanístico y abandono. Una segunda tipología enmarca a aquellos sectores de la ciudad que han 
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sufrido a través del tiempo cambios en el uso del suelo que los ha llevado en consecuencia al 

deterioro físico. Tienen presencia de actividades de alto impacto social y urbanístico como son 

las casas de lenocinio, residencias, zonas de rumba, expendio y consumo de alcohol y sustancias 

psicoactivas, talleres o venta de repuestos. La tercera tipología corresponde a los sectores con 

barrios residenciales, consolidados, que se asocian con la presencia del hurto a residencia o el 

hurto a vehículos, sin excluir la presencia de otros delitos. Por último, una cuarta tipología en 

donde encontramos sectores comerciales, industriales o donde se prestan múltiples servicios que 

atraen alta población flotante sobre todo en horas pico, pero que son desolados en la franja 

nocturna. 

La intervención social, cultural, urbanística, económica, policiva y judicial con 

participación comunitaria debería responder a una estrategia basada en la participación de la 

comunidad, en coordinación con las autoridades, en los procesos de resolución de conflictos y de 

mejoramiento de la seguridad y la convivencia en la ciudad. Este enfoque prioriza las acciones de 

carácter preventivo, sin dejar de lado los operativos de control por parte de los organismos 

judiciales y de seguridad, estableciendo un nuevo modelo para el mejoramiento de la seguridad y 

la convivencia ciudadanas que convierta a estas zonas en vecindarios seguros.  

4.1.3.3. Construcción de paz y de reconciliación. 

El proyecto Desarrollo y Paz en la Región Capital (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2008e) 

tenía como propósito diseñar e implementar de manera participativa un Plan Regional de 

Convivencia y Paz que propiciara la formulación de políticas conjuntas del Gobierno Distrital y 

los entes regionales que fortalecieran el desarrollo humano, la seguridad y la convivencia pacífica 

entre los habitantes de la zona de conurbación de Bogotá y la Región Capital, articulando 

programas, proyectos y recursos de la institucionalidad pública, privada y los organismos de 

cooperación. Las conflictividades, los fenómenos de violencia y delincuencia, la situación de la 

infraestructura, los bienes estratégicos, el desplazamiento forzado, la dinámica de mercados y el 

flujo de trabajadores, son apenas algunas de las preocupaciones compartidas entre Bogotá y los 

municipios que la circundan. Estos fenómenos inciden de manera directa en el bienestar y la 

seguridad de todos los habitantes, y demandan esfuerzos crecientes de armonización y 

articulación de intereses, políticas y programas de carácter regional. 
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4.1.3.4. Bogotá Respeta la Diversidad. 

El fenómeno de la violencia que afecta a los jóvenes, y la necesidad de intervención de la 

institucionalidad, son en buena parte abordados a través de la iniciativa Jóvenes Conviven por 

Bogotá, creado en 1999. Este programa promueve el desarrollo de acciones por la vida, la 

convivencia y la seguridad de los jóvenes en situación de vulnerabilidad, de modo que se 

contrarresten y neutralicen factores asociados a la violencia y la delincuencia que los afecta, 

mediante la aplicación de modelos de inversión institucional que activen y refuercen mecanismos 

protectores. El proyecto que respalda esta iniciativa es el de atención a jóvenes en situación de 

vulnerabilidad vinculados en actividades por la vida, la libertad y la seguridad (Alcaldía Mayor 

de Bogotá, 2008f). 

  El proyecto, además, es una estrategia de promoción y fortalecimiento de la organización 

juvenil lícita que favorece el desarrollo de sus iniciativas y hace de ellas ejercicios de convivencia 

en la ciudad. Se pretende establecer un diálogo entre las expresiones y las búsquedas juveniles y 

los espacios formales y no formales de participación y generales de ejercicio de la ciudadanía 

como elementos protectores frente a la violencia que afecta a los jóvenes. Los elementos 

protectores pretenden actuar sobre elementos importantes para los jóvenes como son los espacios 

de encuentro entre pares, los espacios de reconocimiento de sus identidades, los espacios para el 

ejercicio y el desarrollo de sus expectativas frente al futuro y a su papel social y político.  

4.2. La calidad de la gobernanza. 

Al haber comprobado la segunda hipótesis y obtener más elementos para la comprobación 

de la primera y cumplido los objetivos específicos de la investigación: identificar 

conceptualmente una serie de atributos y analizar los componentes del modelo de gobernanza de 

Bogotá; en esta sección, se hace finalmente el análisis de calidad y así tener los elementos de 

comprobación de la tercera hipótesis de la investigación: que en Bogotá se ha tenido una  

gobernanza con bajos niveles de calidad en los programas de seguridad y convivencia; donde el 

desempeño ha sido aceptable en atributos como la coherencia, el imperio de la ley, la resiliencia y 

pobre en legitimidad, participación,  accountability y visión estratégica. 

4.2.1. Coherencia. 

Después de analizar los principios de política y de acción, las estrategias, los propósitos, 

los objetivos estructurantes y los programas del Plan de Desarrollo Bogotá Positiva: Para Vivir 
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Mejor, se puede decir que fueron construidos fundamentados en el enfoque de seguridad humana 

y con criterios de gobernanza de una nueva gestión pública. Por ende, es relevante para el análisis 

de calidad de gobernanza de esta investigación revisar de manera especial el atributo de la 

coherencia y revisar si el accionar de la Administración Distrital (2008 – 2011) correspondió con 

su discurso y con su manera abordar el ejercicio de gobierno. 

El enfoque de seguridad humana adoptada por la Administración Distrital 2008-2011, 

postula que las intervenciones de política social repercuten en la disminución de la inseguridad, 

centrando su propuesta en la lógica de prevención, previsión y atención a los diversos factores 

que se consideran como el origen social de las conductas que se convierten en acciones 

delictivas. Por ende, son relevantes los indicadores presentados en la Tabla 3, que demuestran 

una reducción entre los años 2003 y 2011 de la pobreza multidimensional, la desigualdad, la tasa 

de desempleo y de los hogares que no tienen capacidad de pago para adquirir bienes distintos a 

los básicos. Igualmente, se evidencia un aumento en la cobertura en salud, educación y servicios 

públicos. 

En esta misma lógica, en la cual no sólo se intervienen problemáticas directamente 

asociadas a la criminalidad sino también a la construcción de un entorno más seguro desde una 

perspectiva integral, otro referente fue el trato diferencial dado a las poblaciones - grupos 

religiosos, afrodescendientes, indígenas, rom y raizales, y de las lesbianas, gays, bisexuales y 

transgeneristas LGBT – a través del programa Bogotá Diversa (Artículo 7, literal 15, PDD 

Bogotá Positiva) teniendo siempre en cuenta sus derechos fundamentales para su protección y 

visibilidad. En esta misma línea se diseñaron y pusieron en marcha una serie de políticas con un 

claro espíritu garantista de los derechos humanos (ver Anexo 6).  

El Plan de Desarrollo Bogotá Positiva: Para Vivir Mejor evidenció una sintonía con la 

concepción, interpretación y desarrollo del enfoque de seguridad humana; sin embargo, a algunos 

responsables de la ejecución de los proyectos al interior de la Secretaría de Gobierno les faltó un 

proceso de apropiación en todo lo relacionado a este enfoque lo que disminuyo la coherencia en 

la gestión. 
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Tabla 3. Indicadores de seguridad humana de Bogotá. 

 2003 2011 

Índice de pobreza multidimensional IMP 29,0% 12,8% 

Coeficiente de Gini 0,577  0,542 

Hogares que no tienen capacidad de pago para adquirir 

bienes distintos a los básicos 

30,1% 19,1% 

Tasa de desempleo 14,9% 8,6% 

Cobertura en salud 77,6% 92,9 

Cobertura en educación primaria 83,7% 99,1  

Cobertura en educación media 81% 88% 

Cobertura en servicios públicos 98% 99% 

Fuente: DANE‐ Secretaría Distrital de Planeación SDP. ECV 2003; EMB 2011. Cálculos: SDP.  

Sobre el liderazgo político el análisis se puede dividir en dos partes; en los primeros dos 

años de la administración se hizo una férrea defensa del modelo de seguridad y convivencia ante 

el Concejo de la Ciudad, el Congreso de la Republica y los medios de comunicación. En los dos 

años finales el liderazgo para la defensa conceptual e implementación de la política de seguridad 

y convivencia se fueron desvaneciendo debido a los tres cambios de secretarios de gobierno y la 

misma cantidad de subsecretarios de convivencia y seguridad, así como a los extensos períodos 

sin responsables en estas dependencias, las cuales fueron manejadas por funcionarios encargados. 

4.2.2. Legitimidad. 

El marco de actuación del gobierno de Bogotá, fue fuertemente afectado por el proceso de 

corrupción política donde se evidenció la negociación de multimillonarias comisiones conocido 

como el “carrusel de la contratación”; lo que en gran medida impidió la concreción de diferentes 

procesos con participación ciudadana a partir del tercer año de la administración. Esta misma 

situación causó que el gobierno no enfrentara los desafíos para evitar la confrontación o bajo el 

temor de que la administración perdiera aún más imagen. Asimismo, no hubo capacidad de 

respuesta a las contingencias, por lo tanto no se evidenció un liderazgo que definiera rutas de 

actuación y de reencuentro con la ciudadanía.  
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La administración de Samuel Moreno será recordada como una de las de menor 

legitimidad en la historia reciente de Bogotá, por la destitución del cargo, dejando a la ciudad con 

una Alcaldesa encargada y después una designada durante el segundo semestre de 2011. En este 

sentido la encuesta de Calidad de Vida de Bogotá Cómo Vamos registró que el 75% de los 

ciudadanos calificó la gestión del Alcalde Moreno como mala, lo que sin duda influyó en la 

percepción de inseguridad de los ciudadanos, que llego al tope de 72% (ver Gráfico 1), la 

calificación más alta en la historia de esta medición. Al final del mandato, con la llegada de Clara 

López Obregón, esta percepción disminuyó 27 puntos, y el 45% de los ciudadanos se sentía 

inseguro. 

Sin embargo, un aspecto importante a destacar en materia de legitimidad local, es que los 

proyectos de seguridad y convivencia lograron descentralizar la intervención y llegar a las 

localidades, lo cual se puede considerar un aspecto positivo. Los proyectos que dieron este paso 

son: Goles en Paz, Vida Sagrada y Desarme, Pactos de Convivencia, Jóvenes Conviven y ZAICS.  

 

Gráfico 1. Percepción de inseguridad en Bogotá 1998 – 2011. 

 

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Encuesta de percepción y victimización Bogotá 

y las localidades. Dirección de Seguridad y Convivencia. Febrero 2012. 
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4.2.3. Participación. 

En los proyectos de seguridad y convivencia evidentemente se establecieron novedosas 

formas de relación entre la administración y la ciudadanía. Sin embargo, es relevante revisar si 

fueron de la magnitud para impactar en Bogotá, una ciudad de más de siete millones de 

habitantes. Revisando cada una de las iniciativas y gracias a la información obtenida en las 

entrevistas, estos fueron algunos de los resultados del cuatrienio en materia de participación: 

- Se vincularon a 12.673 personas al proyecto Jóvenes Conviven.  

- Se formaron 13.602 personas en procesos educativos-lúdico pedagógicos en temas 

relacionados con normas de seguridad y convivencia. 

- Los gestores de convivencia en el marco de situaciones de conflictividad social atendieron un 

promedio de 370 movilizaciones sociales al año.  

- Goles en Paz generó procesos en las localidades de San Cristóbal, Ciudad Bolívar, Suba, 

Rafael Uribe y Bosa. Asimismo, se llevó a cabo un acompañamiento a los encuentros 

deportivos en los estadios el Campin y Techo, durante la realización de la Copa y Liga 

Postobon, Bridgestone Suramericana, y el Mundial Sub 20, para un cubrimiento de 2.094.519 

personas asistentes a los estadios. 

- En el proyecto de desarrollo y paz de la región capital se han vincularon 51 entes territoriales 

de Cundinamarca a la estrategia integral de intervención. 

En el Sistema Distrital de Justicia: 

- Se atendieron 212.227 personas a través de los servicios de las Unidades de Mediación y 

Conciliación.  

- Se recibieron a 859.629 personas que acceden a la justicia a través del programa de Casas de 

Justicia y Convivencia y de los servicios distritales involucrados. 

- Se orientaron en prevención de las conductas contravencionales y en normas de convivencia 

ciudadana a 131.000 usuarios de los servicios de la Unidad Permanente de Justicia. 
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La línea de trabajo más relevante del proyecto de corresponsabilidad y autoregulación 

para saber si hubo un proceso serio de participación fue la de Pactos de Seguridad y Convivencia. 

En su construcción se iniciaron procesos que generaron confianza entre las comunidades y las 

instituciones distritales, con incidencia en sectores gremiales y territoriales, lo que fortaleció la 

presencia institucional en las comunidades en las que se suscriben. Se trabajó sobre las siguientes 

problemáticas:  

- Ciudadanos desvinculados de su comunidad y sin compromiso con su ciudad. 

- Mecanismos deficientes de comunicación entre la administración y la ciudadanía y de 

vinculación de la empresa privada con las dinámicas de la ciudad. 

- Insuficientes escenarios comunitarios que permitan resolver los conflictos en forma 

concertada. 

- Entornos violentos en el crecimiento de los niños, y jóvenes con desarraigo familiar y social 

con un inadecuado manejo de tiempo libre. 

Como se observa en el Anexo 7, se realizaron pactos con gremios, taxistas y Andesco, por 

el desarme, y con el movimiento hip hop, así como pactos territoriales en 12 localidades. 

Adicionalmente, se desarrolló un trabajo en los sectores de rumba como estrategia para incentivar 

la corresponsabilidad y la autoregulación de los establecimientos de rumba y así generar acciones 

concretas de mejora de la seguridad.  

Se puede concluir que en esta línea de trabajo, se manejó un concepto de gobernanza que 

sustentó un proceso social de decisión sobre los objetivos de la convivencia y las formas de 

coordinarse para realizarlo y se llevó a cabo en modo de interdependencia-asociación-

coproducción-corresponsabilidad entre el gobierno y las organizaciones privadas y sociales.  

En materia de espacios institucionales y si estos fueron un escenario donde los programas 

de seguridad y convivencia fuera sujetos de permanente retroalimentación y dinámica de trabajo 

con la ciudadanía se puede decir lo siguiente:  

- Las Juntas Zonales de Seguridad: no es evidente el impacto de estos escenarios de 

participación ciudadana en relación con la política distrital, si bien generaban espacios de 
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retroalimientación entre ciudadanos y autoridades, no es claro si se generaron planes de 

trabajo o si obtuvieron resultados significativos en contextos micro-locales.  

- Los Consejos Locales de Seguridad: fueron realizados con mayor acompañamiento por parte 

de la Administración Distrital, como mecanismos de descentralización de los Consejos 

Distritales de Seguridad, se realizaron en las 20 localidades. No hay evidencia de que fueran 

incidentes dentro los proyectos de seguridad y convivencia de la administración.  

- El Consejo Distrital de Seguridad: fue realizado con regularidad durante toda la 

administración, y se utilizó básicamente como escenario de seguimiento al comportamiento 

de los indicadores y coyunturas en seguridad ciudadana y como escenario de coordinación 

interinstitucional. 

4.2.4.  Accountability 

El seguimiento y monitoreo a la gestión de los programas de seguridad y convivencia está 

poco desarrollado en Bogotá. Aunque la Secretaría de Gobierno cuenta con el Centro de Estudio 

y Análisis en Convivencia y Seguridad Ciudadana, CEACSC, y una oficina, Planeación y 

Sistemas carecen de procesos y tecnología para su medición. La información dada por los 

responsables de los proyectos carece de claridad, coordinación y estandarización.  

Los mecanismos de información pública sobre el desarrollo de los proyectos son 

precarios, más allá de escenarios como la rendición anual de cuentas y ejercicios de control social 

como el que realiza el Programa Bogotá Cómo Vamos. Sin duda, este vacío no contribuyó a la 

buena calificación o al conocimiento o de los programas de la Encuesta de Percepción y 

Victimización Bogotá, de la Cámara de Comercio, la cual no supero el 20% del conocimiento 

ciudadano (ver Gráfico 2). 

La ausencia de procesos de  accountability de los programas de seguridad y convivencia 

no le ha permitido a los ciudadanos participar en la definición de presupuestos y en los procesos 

de formulación y diseño de la política pública; así como, acompañar la implementación de la 

política como facilitadores; ni realizar un monitoreo y seguimiento activo. 
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Gráfico 2. Conocimiento y evaluación por parte de la ciudadanía de los proyectos de 

seguridad y convivencia. 

 

Fuente: Cámara de comercio de Bogotá. Encuesta de percepción y victimización Bogotá y 

las localidades. Dirección de Seguridad y Convivencia. Febrero 2012. 

4.2.5. Imperio de la ley. 

En el análisis de las reglas de juego y la normatividad de esta investigación se evidenció 

que Bogotá ha realizado cambios institucionales y tiene nuevas reglas e hitos normativos que 

sustentan un modelo de gobernanza: Código de Policía, Red de Apoyo y Solidaridad Ciudadana, 

los Concejos Locales de Seguridad, Juntas Zonales de Seguridad y Convivencia Ciudadana, 

Lineamientos para la Promoción de la Convivencia Pacífica y la Resolución Pacífica de los 

Conflictos y una Política Pública Distrital de Convivencia y Seguridad Ciudadana. Su aplicación, 

en especial en materia de espacios institucionales y de la política pública de seguridad, es algo 

que está aún en vías de desarrollo. 

De esta misma forma, en el estudio del Plan de Desarrollo Bogotá Positiva: Para Vivir 

Mejor, se consignan los principios en cuanto a la garantía y restitución de derechos de los 

ciudadanos, en especial el derecho a la paz. En definitiva, al analizar la arquitectura del modelo 

de la seguridad ciudadana de la Administración de Bogotá 2008 - 2011, es notorio que está 
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cimentada en el núcleo duro de los derechos que disponen la Constitución Política de 1991 y los 

instrumentos del Derecho Internacional. 

Se destacan dos casos emblemáticos. El proyecto Jóvenes Conviven abordó la 

problemática que incide directamente en la convivencia y seguridad de la ciudad, en el marco de 

la Ley 1098 de 2006, Código de Infancia y Adolescencia, y la Ley de Juventud y las 

implicaciones de estas normas en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes. Y en el 

Proyecto de Desarrollo y Paz, el Distrito Capital y el Departamento de Cundinamarca con sus 

municipios en su propósito de consolidar la Región Capital como un territorio planeado e 

integrado en materia de seguridad, paz y convivencia, para cumplir la Ley 1454 de 2011, por la 

cual se dictan normas orgánicas sobre ordenamiento territorial. 

4.2.6. Resiliencia. 

En Bogotá sí ha habido evolución y continuidad en los programas y proyectos de 

seguridad y convivencia. Desde los años noventa, Bogotá mantiene una línea de continuidad de 

las políticas, programas y acciones, construyendo sobre lo construido, retomando y fortaleciendo 

sobre la base de las lecciones aprendidas, al punto que la administración 2008-2011 promulgó 

una Política Pública Distrital de Convivencia y Seguridad Ciudadana que en buena parte recoge 

lo aprendido. 

El resultado del análisis de los programas de seguridad y convivencia evidencia que en la 

ciudad se han mantenido gran cantidad de programas de administraciones anteriores, en particular 

del Plan de Desarrollo Bogotá Sin Indiferencia, ejecutado en la administración 2004 – 2007; por 

supuesto, con las modificaciones necesarias en relación con las plataformas de gobierno 

respectivas. Sin embargo, es evidente que, si bien las administraciones han continuado 

desarrollando programas anteriores, no se ha determinado el impacto de los mismos, lo cual 

tampoco ha generado programas o cambios innovadores o con un componente de evaluación que 

justifique la inversión realizada. 

En materia de capacidad de aprendizaje, se pueden rescatar dos experiencias 

significativas. El programa Jóvenes Conviven en el año 2009 hizo una sistematización analítica 

de la experiencia que se adelantó con la Organización Internacional de las Migraciones y el 

mismo programa ya venía realizando una evaluación de impactos tempranos de estrategias de 

convivencia y seguridad adelantada por el CENDEX de la Universidad Javeriana desde el año 
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2003. Asimismo, el proyecto de Goles en Paz realizó la sistematización de 10 años de trabajo, la 

cual se consignó en una publicación de la Secretaría de Gobierno denominada Goles en Paz: 

Crónica de una década (2009).  

La capacidad de aprendizaje también permitió mejorar la perspectiva desde la cual se 

fundamentan los lineamientos básicos que soportan el respeto por la diversidad, el manejo de 

derechos en situaciones de conflictividad y la construcción de lazos de solidaridad. El equipo de 

gestores de convivencia ilustra de manera clara cómo desde la gestión pública se pueden atender 

las situaciones de conflictividad y con los escenarios de diálogo apropiados permitieron 

establecer nuevas relaciones con la policía y lo diferentes colectivos urbanos, evidenciándose una 

menor afectación en las situaciones de disturbios y protesta social. 

Sin embargo, el margen de maniobra del Secretario de Gobierno de turno es alto para 

mostrar interés o invisibilizar proyectos. Este elevado margen de discrecionalidad a veces ha 

frenado los procesos de construcción y la capacidad de aprendizaje. Se puede caer fácilmente en 

utilizar la infraestructura de los proyectos para promover temas intrascendentes o sin continuidad 

en detrimento de la estrategia y la gestión. 

4.2.7. Incidencia. 

En Bogotá, ha quedado claro que el trabajo entre actores y sectores público-privados 

contribuye de manera significativa a la comprensión y solución de problemáticas, porque amplía 

el acceso a la información sobre riesgos que afectan estos sectores y facilitan la concertación de 

esquemas de coordinación de recursos y de estrategias que generan mayor impacto. La mayoría 

de los entrevistados para esta investigación están convencidos de que las iniciativas fueron 

incidentes en la ciudad y por ello la ciudad es referente en Latinoamérica en desarrollar un 

modelo de seguridad y convivencia ciudadana en materia de soluciones no violentas. 

 Iniciativas como los Pactos Sectoriales de Seguridad y convivencia fueron relevantes en 

sectores gremiales y territoriales, logrando el desarrollo de procesos de corresponsabilidad y de 

autorregulación en los temas de seguridad y convivencia. Por ejemplo, la experiencia con el 

gremio de taxistas ha sido de gran ayuda para enfrentar el delito de forma rápida. Asimismo, 

aunque el fenómeno de la violencia que afecta a los jóvenes depende de muchos factores, el 

programa Jóvenes Conviven por Bogotá incidió sobre los que se vincularon en él y para ello se 
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priorizó la vinculación de aquellos con mayores factores de riesgo y de aquellos grupos que 

planificaron incidir sobre poblaciones con especial vulnerabilidad. 

Una tarea pendiente en materia de gobernanza es que los actores y las redes tengan sus 

espacios de interlocución completamente activados y operando, y sus opiniones y aportes se 

materialicen en la gestión de los programas y proyectos de la Administración Distrital. Esta 

ausencia se puede explicar por la falta de capacidad y herramientas de los funcionarios para poder 

concretar estas demandas.  

4.2.8. Visión estratégica. 

La Administración Distrital 2008 – 2011 realizó un ejercicio estratégico entre expertos y 

funcionarios en el marco del Plan Integral de Seguridad, lo que dio como resultado al final del 

gobierno la Política Pública Distrital de Convivencia y Seguridad Ciudadana. Asimismo, es 

relevante decir que al principio del gobierno se hizo un esfuerzo por consolidar una visión de los 

programas de seguridad y convivencia por parte de las directivas. 

En el Plan de Desarrollo Bogotá Positiva: Para Vivir Mejor fue evidente la falta de 

articulación entre muchos de los programas y proyectos establecidos en cuanto a recursos 

económicos y humanos. Se puede establecer que las problemáticas provenían desde la misma 

formulación del Plan, pero se agravaron con la falta de planeación en la formulación de los 

proyectos y en la conformación de los equipos de trabajo. 

Otro aspecto estratégico a tener en cuenta es que la capacidad de aprendizaje de los 

funcionarios y contratistas no está dada por la arquitectura institucional de la administración, la 

cual no se ocupa de actualizar a sus funcionarios, sino por la capacidad individual y la 

experiencia profesional de las personas que trabajan para la Secretaría de Gobierno. En materia 

de gobernanza, aunque se hizo un esfuerzo en participación ciudadana, convocando a líderes 

comunitarios, de gremios, y de distintos grupos vulnerables, no se establecieron indicadores que 

permitieran saber su real incidencia en la formulación de las políticas y tampoco en la 

implementación de los proyectos.  

En el Plan de Desarrollo Bogotá Positiva: Para Vivir Mejor existían dos tipos de metas: 

las de ciudad y las de proyectos. Las primeras fueron pocas y a partir de ellas no puede 

verificarse el mejoramiento o empeoramiento de la situación integral de seguridad y convivencia 
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en la ciudad; en el análisis presentado en la Tabla 4 el resultado es que ninguna de esas metas fue 

alcanzada.  

Tabla 4. Indicadores, metas y resultados en seguridad del Plan de Desarrollo Bogotá 

Positiva: Para vivir Mejor. 

Indicador Meta Fuente Meta 2010 2009 2008 2007 Var. 

07-

10 

Tasa de 

homicidios 

Reducir la tasa de 

homicidio a 16 por cada 

100.000 habitantes 

SGD 16 23,7 22,7 20,5 19,9 19% 

Tasa de muertes 

violentas 

Reducir la tasa de muertes 

violentas a 28 por cada 

100.000 habitantes * 

SGD 28 38,4 37 35,8 34,8 10% 

Número de delitos 

cometidos por 

menores de edad 

Reducir en 10% la 

participación de menores de 

edad en los delitos 

SGD 2.444 N/D 3.601 3.141 2.715 N/D 

Número de delitos 

ocurridos 

Reducir en 10% los delitos 

de hurto y lesiones 

personales * 

SGD 30.540 38.917 38.254 41.498 33.933 15% 

Fuente: Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.  Centro de Estudio y Análisis en 

Convivencia y Seguridad Ciudadana  .DANE. Estimaciones 1985-2005 y Proyecciones 2006-

2020. 

A pesar de que los proyectos de seguridad y convivencia en general en sus metas 

cumplieron alrededor del 80%, según lo indicado por el SEGPLAN, el sistema de información de 

seguimiento de metas del Distrito, lo que podría calificarse como aceptable (ver Gráfico 3), es 

notoria la ausencia de indicadores de impacto y líneas de base de los proyectos. Se evidenció la 

ausencia de un hilo conductor entre las metas de ciudad y las metas de los proyectos. Esta 

limitación de indicadores del Plan pudo generar mecanismos inapropiados de presupuestos, 

acciones, interés, interlocución, etcétera.    
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Gráfico 3. Cumplimiento metas de los proyectos de seguridad y convivencia del Plan de 

Desarrollo Bogotá Positiva: Para Vivir Mejor 2008 - 2011 (corte sep. 2011). 

Fuente: Secretaría Distrital de Gobierno. Oficina de planeación y sistemas. 2012 

El Centro de Estudio y Análisis en Convivencia y Seguridad Ciudadana, CEACSC, 

realiza la medición del impacto de las políticas de seguridad y convivencia implementadas por la 

administración, y hace monitoreo de la percepción que tiene la ciudadanía respecto de labor de la 

Policía. Este trabajo se efectúa través de encuestas y sondeos. Hasta el momento se han realizado 

las siguientes: Encuesta de Victimización y Percepción en Bogotá; Encuesta del Desempeño de la 

MEBOG; Sondeo de jóvenes y utilización del tiempo libre; Sondeo del desempeño de la policía 

en Bogotá; Sondeo de violencia contra la mujer; Sondeo sobre la Implementación del Plan 

Cuadrantes.  

Sin embargo, aún no existen los mecanismos para determinar en forma concreta el 

impacto de los proyectos de seguridad y convivencia en los indicadores de violencias y delitos. 

Por lo tanto, solo se pueden hacer análisis subjetivos. Solo para ilustrar se puede decir que la tasa 

de homicidios en Bogotá es históricamente inferior a la del país y que la ciudad es de lejos la 

ciudad más segura dentro de las grandes urbes de Colombia (ver Gráfico 4). Y seguramente el 

modelo de seguridad implementado junto a sus iniciativas debe tener una alta influencia en estos 

indicadores. 
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Otro indicador relevante para conocer la eficacia de los proyectos y del modelo general de 

seguridad y convivencia es el de victimización: indirecta, si conoce a alguien que fue víctima de 

un delito; y directa si fue víctima usted mismo (ver Gráfico 5). Durante la administración 2008 – 

2011 se tuvo un incremento que llegó a un techo del 49 % finalizando el año 2010. Sin embargo, 

al finalizar el periodo de gobierno, la medición de se ubica 14 puntos por debajo del promedio de 

los 14 años de aplicación de la encuesta (34%).  

Gráfico 4. Tasa de homicidio de Colombia y Bogotá (2000 – 2011) y principales ciudades 

(2011). 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal (2012). "Forensis 2011". 

Gráfico 5. Victimización directa, indirecta y total en Bogotá. 

 
 

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Encuesta de percepción y victimización Bogotá 

y las localidades. Dirección de Seguridad y Convivencia. Febrero 2012.  
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5. Conclusiones. 

Se presentan las conclusiones de la investigación en dos secciones: la primera, donde se 

enuncian los aportes conceptuales y la segunda, donde comprueban las hipótesis y se responde a 

la pregunta de la investigación con base en el análisis cualitativo de los atributos de gobernanza. 

Son dos los aportes conceptuales de este documento:  

- Una nueva definición de gobernanza de la seguridad que se encuentra en la sección 2.1 de 

este documento:  

La gobernanza en seguridad y convivencia es un procedimiento en la tarea de gobernar 

que se realiza en medio del diálogo, la negociación y el esclarecimiento de metas, cimentado 

en una comunicación política eficaz. Los actores participantes, provenientes del sector 

público, privado y de la sociedad civil llevan a cabo el proceso de construcción y puesta en 

funcionamiento y control de las políticas públicas. Además, es un procedimiento idóneo para 

la realización de fines institucionales de los gobiernos a través del consenso, provistos de 

políticas públicas que acompañan la acción pública. 

- Unos atributos definidos de la gobernanza de la seguridad y convivencia a partir de una 

exploración conceptual de la gobernanza y su relación con la gobernabilidad y el buen 

gobierno; esto ligado a una concepción de seguridad y convivencia planteada desde el 

enfoque de seguridad humana. Los atributos son: coherencia, gobernabilidad, participación,  

accountability, imperio de la ley, resiliencia, incidencia y visión estratégica. 

Se comprobaron las tres hipótesis de la investigación:  

- Bogotá ha configurado un paradigma de seguridad ciudadana y convivencia desde el enfoque 

de seguridad humana. A través de todo del análisis aplicado se evidencio que hubo una 

decisión política por adoptar este enfoque: desde los conceptos Pacheco (2010) que recogen 

el pensamiento de los responsables de la administración; pasando por los principios del Plan 

Desarrollo Bogotá Positiva: Para Vivir Mejor; hasta  la formulación de la Política Publica 

Distrital de Convivencia y Seguridad Ciudadana que se realizó con una visión de integralidad 

e institucionaliza los espacios de gobernanza. 
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- Bogotá ha configurado un modelo de gobernanza de la seguridad y de convivencia a partir de 

la Constitución de 1991. Se han producido profundos cambios institucionales, generados por 

el Estatuto Orgánico de Bogotá y la Reforma Administrativas de 2006. Además, la ciudad 

cuenta con unas reglas de juego y una normatividad que le dan bases al modelo: Código de 

Policía, Lineamientos para la Promoción de la Convivencia Pacífica y la Resolución Pacífica 

de los Conflictos, así como una Política Pública Distrital de Convivencia y Seguridad 

Ciudadana. Red de Apoyo y Solidaridad Ciudadana, Concejos Locales de Seguridad, Juntas 

Zonales de Seguridad y Convivencia Ciudadana, 

La ciudad ha ejecutado una nueva generación de programas con proyectos de seguridad y 

convivencia, en los que han participado diversos actores y se han estructurado con base en 

procesos y redes. Estos se han realizado con una lógica de prevención, previsión y atención a 

los diversos factores que se consideran como el origen social de las conductas que se 

convierten en acciones delictivas. Además, se han promovido la corresponsabilidad y la 

autoregulación entre la ciudadanía. Los proyectos identificados con estas características son: 

Pactos y Gestores de Convivencia, Rumba Segura, Manejo de Desalojos y Pedagogía del 

Código de Policía, Vida Sagrada y Desarme, Sistema Distrital de Justicia, Zonas de Atención 

Integral en Seguridad y Convivencia ciudadana, ZAISC, Paz y Desarrollo en la Región 

Capital y Jóvenes Conviven. 

- Bogotá ha tenido bajos niveles de calidad en la gobernanza de los programas de seguridad y 

convivencia; donde el desempeño ha sido aceptable en atributos como la coherencia, el 

imperio de la ley, la resiliencia y pobre en legitimidad, participación,  accountability y visión 

estratégica. Esto se comprobó con base en el análisis de cada uno de los atributos de 

gobernanza realizado en el análisis aplicado; a continuación se presenta la conclusión de cada 

uno de ellos:  

El gobierno fue coherente, y se trabajó para mejorar los indicadores sociales y por el 

desarrollo de unas políticas y programas de garantía de derechos humanos y desarrollo, con un 

plan de desarrollo que fue planteado desde el enfoque de la seguridad humana. Pero perdió lo 

ganado desde el diseño de políticas por falta de continuidad de sus directivos y de preparación de 

los responsables de la ejecución de los proyectos. 
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La legitimidad se vio seriamente afectada por las investigaciones por actos de corrupción, 

lo que contribuyó a que la visión defendida sobre seguridad y convivencia perdiera fuerza; la 

percepción de inseguridad llego a límites históricos, lo que hacía que cualquier iniciativa que 

saliera del seno del gobierno tuviera un alto margen de desconfianza y paulatinamente se perdió 

la importancia del papel de los ciudadanos dentro de los programas. 

La participación directa o indirecta de la ciudadanía de Bogotá en la realización de 

objetivos de los programas de seguridad y convivencia fue relativa, con la sensación que no se 

tenía ni los elementos financieros y técnicos para sostener un proceso de impacto y duradero. En 

iniciativas como Jóvenes Conviven, aunque con una participación cualificada, solo se llega a 

convocar a una mínima parte de esa población en la ciudad. Lo mismo sucede en la identificación 

y ejecución de pactos por la convivencia, que generaron modelos innovadores de 

corresponsabilidad, pero que no tenían la infraestructura para llegar a todas las localidades. Los 

espacios institucionales, como Juntas Zonales de Seguridad y los Consejos Locales de Seguridad, 

están subutilizados y no tienen un proyecto con músculo financiero y operativo que los ponga a 

funcionar eficazmente. 

En Bogotá, el  accountability en seguridad y convivencia aún está por desarrollarse: gran 

parte de la ciudadanía no conoce los programas por la falta sistemas de información, seguimiento 

y monitoreo. No se cuenta con los mecanismos para que la ciudadanía acceda a la información y 

los diversos actores participen de manera informada en los procesos de toma de decisiones o 

construcción de procesos. Es especialmente notoria esta situación en los espacios institucionales, 

donde los miembros no tienen claridad de sus funciones y su responsabilidad, además, están 

parcialmente activados y no operan con efectividad.  

Existe en la ciudad una arquitectura normativa que respalda los procesos de gobernanza 

de la seguridad y la convivencia. Se ha trabajado para tener marcos legales para la solución 

positiva de los conflictos, y se han creado los espacios de negociación y concertación donde 

pueden estar representados los diferentes sectores de la sociedad. El Plan de Desarrollo Bogotá 

Positiva: Para Vivir Mejor buscaba cumplir con el componente garantista de los derechos 

consignados en la constitución. 
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La Administración Distrital ha desarrollado resiliencia en programas y proyectos de 

seguridad y convivencia en los últimos gobiernos. Se cuenta con capacidad de aprendizaje y 

capacidad de construir sobre lo construido. Ha habido evolución y continuidad y una línea de 

continuidad de las políticas, programas y acciones, retomando y fortaleciendo sobre la base de las 

lecciones aprendidas.  

Los programas de seguridad y convivencia sí fueron incidentes en los espacios donde 

lograron llegar con acciones de los proyectos; en estos escenarios se fortaleció la presencia 

institucional en las comunidades, y los actores y las redes que trabajaron bajo principios de 

corresponsabilidad ayudaron a comprender y solucionar las problemáticas que los afectaban. 

Los directivos de la primera parte del gobierno respondieron a una visión estratégica del 

modelo de seguridad. En algunos aspectos de la gestión del plan de desarrollo existió poca 

planeación, lo que generó desarticulación entre muchos de los programas y proyectos 

establecidos en cuanto a recursos económicos y humanos. No se establecieron indicadores para 

conocer el impacto de los procesos de participación ni una buena gestión con el personal 

responsable de los proyectos. En materia de desempeño el resultado es que ninguna de las metas 

de ciudad fueron alcanzadas y las metas de los proyectos, que no alcanzan a mostrar la labor de la 

gestión en general, se cumplieron en alrededor del 80%. En eficacia, pese a que aún no existen 

los mecanismos para determinar en forma concreta el impacto de los proyectos de seguridad y 

convivencia en los indicadores de violencias y delitos, Bogotá continuó siendo una ciudad segura 

en comparación con sus similares de Colombia.  

En definitiva, para responder la pregunta de investigación, sobre como fue el desempeño 

de los atributos de la gobernanza en los programas de seguridad ciudadana y convivencia 

desarrollados entre los años 2008 – 2011 por el Gobierno de Bogotá, se puede decir que: la 

gestión fue coherente conceptualmente pero sin legitimidad, una participación cualificada pero 

sin impacto y sin mecanismos de control social, así como la inoperancia de mucha de la 

arquitectura normativa, unos proyectos incidentes y con capacidad de aprendizaje pero débiles 

estructuralmente; y sin los mecanismos adecuados para evaluar su desempeño y eficacia. 
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6. Preguntas para futuras investigaciones.  

Las siguientes preguntas sobre la gobernanza de la seguridad y la convivencia pueden 

resolverse en posteriores investigaciones a partir del presente trabajo:  

- ¿Es posible medir el real impacto de los proyectos de seguridad y convivencia en los 

indicadores de violencias y delitos? 

- ¿Es posible construir un índice cuantitativo de calidad de gobernanza de la seguridad y la 

convivencia? 

- ¿Cómo ha sido el comportamiento de los espacios institucionales en las localidades de 

Bogotá en materia de seguridad y convivencia?  

- ¿Cómo han sido e impactado en materia de gobernanza de la seguridad y convivencia las 

actividades de la Policía Metropolitana de Bogotá? 
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junio de 2012 desde http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4125 

Concejo de Bogotá. Acuerdo 79 (2003, 20 de enero). Código de Policía de Bogotá. Extraída el 08 

de junio de 2012 desde 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6671 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=3924
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=19680
http://www.bogota.gov.co/art/dc539.pdf
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=45167
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4125
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_________ Acuerdo 119 (2004, 3 de junio). Se adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social y 

de Obras Públicas para Santa fe de Bogotá D.C. 2004 – 2007 Bogotá Sin indiferencia. 

Extraído el 10 de junio de 2011 desde 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=13607 

________ Acuerdo 135 (2004, 23 de diciembre). Establecen los instrumentos para la formulación 

de los planes integrales de seguridad para Bogotá y sus localidades. Extraído el 10 de 

junio de 2012 desde 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=15549 

_______Acuerdo 233 (2006, 29 de junio). Se establece la Red de Apoyo y Solidaridad Ciudadana 

en el Distrito Capital. Extraído el 10 de junio de 2012 desde 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=20562 

_________Acuerdo 257 (2006, 30 de noviembre). Reforma administrativa del Distrito. Extraído 

el 10 de junio de 2011 desde 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=22307 

_________ Acuerdo 308 (2008, 9 de junio). Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y 

de Obras Públicas para Bogotá, D. C., 2008 – 2012 "BOGOTÁ POSITIVA: PARA 

VIVIR MEJOR". Extraído el 10 de junio de 2012 desde 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=45167 

_________Acuerdo 321 (2008, 24 de septiembre). Se establecen las Juntas Zonales de Seguridad 

y Convivencia Ciudadana. Extraído el 10 de junio de 2012 desde 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=32764 

_________Acuerdo 414 (2009, 16 de diciembre). Lineamientos de la política pública para la 

promoción de la convivencia pacífica y la resolución pacífica de los conflictos con 

participación de la mediación, la justicia de paz y en equidad en el Distrito Capital. 

Extraído el 10 de junio de 2012 desde 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=38184 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=13607
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=15549
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=20562
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=22307
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=45167
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=32764
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=38184
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Congreso de la República. Decreto Ley 1421 (1993, 22 de julio). Se dicta el régimen especial 

para el Distrito Capital Santa Fé de Bogotá. Extraído el 08 de junio de 2012 desde 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1507 
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Anexo 1. Objetivos, Programas y Proyectos relacionados con Convivencia y Seguridad 

Ciudadana del Plan de Desarrollo Bogotá Positiva: Para Vivir Mejor.  

 

Objetivo estructurante Programa Proyecto. 

Ciudad de Derechos.  Construcción de Paz y de 

Reconciliación 

Derechos Humanos, Convivencia, Democracia, 

Participación, Interculturalidad y Equidad de Género 

en los Colegios 

Atención al proceso de Desmovilizados y 

Reintegración 

Fortalecimiento de las Acciones en Derechos 

Humanos 

Atención Integral a la Población Desplazada 

Atención a víctimas (CAVID) 

Paz y Desarrollo en la Región Capital 

Bogotá respeta la Diversidad Bogotá Diversa (LGBT) 

Jóvenes Conviven. 

Bogotá Positiva con las 

mujeres y la Equidad de 

Género 

Plan de Igualdad de Oportunidades 

Bogotá una Casa de Igualdad de Oportunidades 

Casas de Refugio de Violencia Intrafamiliar 

Derecho de la Ciudad Bogotá Segura y Humana Zonas de Atención Integral en Seguridad y 

Convivencia Ciudadana  

Sistema Distrital de Justicia (UMC, Casas de Justicia 

y Convivencia, Consejo de Justicia) 

Vida sagrada y desarme. 

Creación y Fortalecimiento del Centro de Estudios y 

Análisis en Convivencia y Seguridad Ciudadana 

Fortalecimiento de la Infraestructura y la Tecnología 

de Información y Comunicaciones para la Seguridad 

Ciudadana, la Defensa y la Justicia 

Acciones para el Bicentenario de la Independencia 

(Centro Bicentenario, Memoria, paz y reconciliación 
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en Colombia) 

Amor por Bogotá Autorregulación y Corresponsabilidad Ciudadana 

(Pactos, Gestores de Convivencia) 

Comunicación para Cuidad Segura y Humana 

 

Fortalecimiento del Sistema Distrital de Prevención y 

Atención de Emergencias (Bomberos, NUSE 123). 

Rumba segura 

Espacio Público como lugar 

de Conciliación de Derechos 

Mejoramiento y Ampliación del Espacio Público 

Infraestructura para el Espacio Público 

Generación y Adecuación de Espacio Público 

Sostenibilidad Integral del Sistema Distrital de 

Parques 

Sistema Distrital de Gestión del Espacio Público 

Descentralización Gestión Distrital con Enfoque 

Territorial 

Territorialización de la Acción Distrital 

(Inversiones Locales) 

Comités Locales de Emergencia por Bogotá 

Articulación y Fortalecimiento de Acciones Distritales 

y Locales de Seguridad y Convivencia (PIS, Plan 

Maestro de Justicia, Seguridad y Convivencia, el 

Libro Blanco, Planes Locales, Plan de Policía, G-10) 

Localidades Efectivas Gobierno Local Cercano al Ciudadano 

Gestión e Implementación de 

la política de descentralización 

y Desconcentración 

Acción Política de Descentralización y 

Desconcentración 

Gestión pública efectiva y 

transparente 

Ciudad Digital Gobierno Digital 

 Tecnologías de Información y 

Comunicación al Servicio de 

la Ciudad 

Sistema de Información para optimizar la gestión 

 Gerencia Jurídica Pública Sistema Gerencia Jurídica Pública para la ciudad 
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Integral 

 Gestión Documental Integral Sistema Distrital de Gestión Documental 

 Desarrollo Institucional 

Integral 

Organización Armónica Administrativa 

  Adquisición y Mejoramiento de Infraestructura y 

Equipamiento de Sedes 

  Sistema de Mejoramiento de la Gestión 

  Desarrollo y Bienestar del Talento Humano 

  Gobernabilidad y Relaciones Políticas 

  Prácticas de Buen Gobierno 

Participación. Ahora Decidimos Juntos 

 

Sistema Distrital de Participación 

(Agendas Locales) 

  Sistema de Presupuestos Participativos 
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Anexo 2. Lista de entrevistados. 

 

Andrés Restrepo Especialista Líder en Seguridad Ciudadana - Banco Interamericano 

de Desarrollo BID. Ex Subsecretario de Seguridad de Bogotá. 

General 
(R)

 Alberto Gómez Heredia Ex comándate de la Policía Metropolitana de Bogotá, ex gerente 

proyecto Zonas de Atención Integral en Seguridad y Convivencia 

Ciudadana ZAISC. 

Jairo García Guerrero Director de Seguridad de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

Rubén Darío Ramírez Director del Centro de Estudio y Análisis de Convivencia y 

Seguridad Ciudadana CEACSC. 

Enrique Flores Romero Ex director Plan Integral de Seguridad y ex subsecretario de 

Seguridad de Bogotá. 

Claudia Ocampo Ex gerente del proyecto Jóvenes Conviven. 

Alirio Amaya Díaz Ex gerente del proyecto Goles en Paz 

Álvaro Vargas Ex gerente de proyecto de Gestores de convivencia. 

Ricardo Herrera  Ex director del Sistema Distrital de Justicia. 
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Anexo. 3. Guía de entrevista. 

- ¿La Administración Distrital trabajó buscando cumplir los preceptos de la seguridad humana 

- libertad, derechos, protección, integralidad, multidimensionalidad - en los programas de 

seguridad y convivencia? ¿Hubo liderazgo político frente al tema? ¿Se prepararon y 

fortalecieron las instituciones responsables? ¿Cómo se puede comprobar? 

- ¿El gobierno de Bogotá tuvo legitimidad y credibilidad, para la ejecución de sus iniciativas? 

¿Qué problemáticas fueron más incidentes? ¿El gobierno hizo frente a los desafíos? ¿Había 

capacidad de dirección y de acción del gobierno? ¿Qué limitantes existieron? ¿Cuáles fueron 

los mayores problemas? 

- ¿En dinámicas de gobernanza generadas en los proyectos existió real y sustancial 

participación de actores no gubernamentales? ¿Quiénes son estos actores? ¿tuvieron 

suficientes recursos? ¿Hubo mayor inclusión de los ciudadanos en todo el proceso que forma 

la cadena de los programas, desde la concepción hasta la implementación de los mismos? 

¿Cómo se puede comprobar? 

- ¿Se utilizaron y cómo calificaría los siguientes escenarios: Consejo de Seguridad, Concejos 

Locales de Seguridad, Juntas Zonales de Seguridad y Convivencia y Veedurías ciudadanas? 

¿Se vinculan a los proyectos de seguridad distritales? 

- ¿Se contaba con sistemas de información y monitoreo para hacerle seguimiento a los 

proyectos de seguridad y convivencia? ¿Cuáles fueron y cómo los califica? ¿Existen 

mecanismos para que la ciudadanía acceda a la información y se justifiquen las decisiones 

tomadas?  

- ¿Existe una arquitectura normativa que respalde los procesos de gobernanza en seguridad y 

convivencia? ¿Se aplica? ¿Se trabajó bajo el imperio de la ley? 

- ¿En materia de los proyectos seguridad y convivencia se cuenta con capacidad de aprendizaje 

y capacidad de construir sobre lo construido? ¿Cómo se puede comprobar? 

- ¿Los actores y las redes que trabajaron bajo principios de corresponsabilidad y concertación 

inciden realmente en la comprensión y solución de los temas de seguridad y convivencia? 

¿Sí? ¿No?, ¿Por qué? ¿Cómo se puede comprobar? 
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- ¿Los programas fueron hechos teniendo claros los objetivos a alcanzar? ¿Tenían indicadores 

de impacto en la ciudad? ¿Se revisaron experiencias del pasado?  

- ¿Los directivos responsables respondieron a una visión estratégica de las organizaciones 

encargadas de los programas de seguridad y convivencia? ¿Cuál fue el conjunto de 

procedimientos, pautas y valores en el ejercicio de la administración? ¿Hubo cultura 

organizacional orientada a la eficacia y eficiencia, teniendo en cuenta los intereses generales?  

- ¿Los programas seguridad y convivencia impactaron positivamente en los indicadores de 

violencias y delitos? ¿Qué otros indicadores son relevantes? 
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Anexo 4. Principios de política pública y de acción. 

 

Coherencia. El accionar de la Administración Distrital se corresponderá con su discurso y con su 

manera de entender y pensar la realidad que busca abordar. 

Integralidad. La Administración Distrital desarrollará soluciones complejas a las situaciones, 

involucrando a todos los actores y manera interinstitucional, intersectorial y 

multidimensional. 

Participación. La Administración Distrital en todos sus niveles reconocerá el valor de la intervención 

ciudadana en los asuntos públicos, la diversidad de intereses y su aporte a la 

construcción de un proyecto de ciudad. La participación será un componente transversal 

de todas las políticas públicas del distrito. 

Corresponsabilidad. El gobierno distrital generará escenarios de discusión y concertación en los que los 

sectores público, privado y comunitario que coadyuven al logro de los propósitos 

comunes y asuman responsabilidad compartida frente al destino de la ciudad. 

Desarrollo humano. La acción del gobierno se orientará a garantizar el desarrollo de las capacidades de las 

personas y su acceso a las oportunidades para ampliar el ejercicio de las libertades 

humanas. 

Cultura ciudadana. La administración promoverá cambios en los comportamientos y las actitudes de los 

habitantes de la ciudad, orientados a fortalecer el sentido de lo público, el disfrute 

corresponsable de lo colectivo y las condiciones de convivencia y el respeto por el otro. 

Convivencia y seguridad 

ciudadana. 

Las acciones de la Administración Distrital promoverán la reconciliación y la paz, la 

prevención, el alistamiento y la respuesta frente a los delitos, las violencias y conflictos, 

en los ámbitos público y privado.  

Legitimidad. La Administración Distrital promoverá la democracia deliberativa y reconocerá el valor 

de la participación ciudadana en los asuntos públicos y la diversidad de intereses y su 

aporte a la construcción del proyecto de ciudad y al fortalecimiento del capital social. 

Fuente: PDD: Bogotá Positiva: Para Vivir Mejor, Artículo 2. Elaboración propia. 
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Anexo 5. Escenarios de participación en materia de seguridad y convivencia. 

 

Juntas Zonales de Convivencia y 

Seguridad Ciudadana. 

Son una instancia participativa y de comunicación entre los 

habitantes de las Unidades de Planeamiento Zonal –UPZ- y las 

autoridades responsables de atender la seguridad y la convivencia 

ciudadana en el Distrito Capital. 

Red de Apoyo y Solidaridad 

Ciudadana. 

Es una instancia de participación comunitaria en la que se generan 

y desarrollan actividades organizadas, canalizadas, lideradas y 

coordinadas por la Policía Nacional, con la finalidad de captar 

información sobre posibles hechos que pongan en peligro la vida y 

la integridad de las personas y el patrimonio o afecten o puedan 

afectar la convivencia y seguridad ciudadanas. 

Veedurías Ciudadanas. Son un mecanismo democrático de representación de los 

ciudadanos o de las organizaciones comunitarias, que permite 

vigilar la gestión pública de autoridades y entidades estatales o 

privadas, o de organizaciones no gubernamentales, en aquellos 

ámbitos, aspectos y niveles en los que total o parcialmente se 

empleen recursos públicos. 

Fuente: Decreto 657 de 2011. Artículos 54,56 y 57. Elaboración propia. 
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Anexo 6. Políticas Públicas para garantía de derechos de las poblaciones en Bogotá. 

 

Decreto 151 de 2008 (Mayo 21) Por el cual se adoptan los lineamientos de Política Pública Distrital y 

el Plan Integral de Acciones Afirmativas, para el Reconocimiento de 

la Diversidad Cultural y la Garantía de los Derechos de los 

Afrodescendientes. 

Decreto 554 de 2011(Diciembre 7) Por el cual se adopta la Política Pública Distrital para el 

Reconocimiento de la Diversidad Cultural, la garantía, la protección y 

el restablecimiento de los Derechos de la Población Raizal en Bogotá 

Acuerdo 359 de 2009 (Enero 05) Por el cual se establecen los lineamientos de política pública para los 

indígenas en Bogotá, D.C 

Decreto 543 de 2011 (Diciembre 2) Por el cual se adopta la Política Pública para los Pueblos Indígenas en 

Bogotá, D.C. 

Decreto 582 de 2011(Diciembre 15) Por el cual se adopta la Política Pública Distrital para el grupo étnico 

Rom o Gitano en el Distrito Capital. 

Decreto 166 de 2010 (Mayo 04) Por el cual se adopta la Política Pública de Mujeres y Equidad de 

Género en el Distrito Capital 

Acuerdo 371 de 2009 (Abril 01) Por medio del cual se establecen lineamientos de política pública para 

la garantía plena de los derechos de las personas lesbianas, gays, 

bisexuales y transgeneristas-LGBT- y sobre identidades de género y 

orientaciones sexuales en el Distrito Capital. 

Fuente: www.alcaldiabogota.gov.co 
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Anexo 7. Pactos de seguridad y convivencia suscritos entre 2008 y 2011. 

Tipo Temática Suscripción 

Pactos gremiales 

y sectoriales 

 

Taxistas – Solidaridad y colaboración. Noviembre 9 de 2010 

ANDESCO – Robo de cobre -  Septiembre 25 de 2008 

Por el Desarme Julio 3 de 2009 

Movimiento Hip Hop Octubre 7 de 2011 

Pactos 

Territoriales. 

 

Pacto de “La playa” – Los mártires  Marzo 13 de 2008 

Centro Histórico y Fundacional – Usaquén  Agosto 23 de 2008 

Pacto de “La capuchina” – Santa Fé  Septiembre 14 de 2008 

Pacto Iglesia Manantial de Vida  Agosto 16 de 08 

Pacto con instituciones de educación superior y Asojuntas Septiembre 30 de 2008) 

Pacto de Balmoral Diciembre 11 de 2008 

Hayuelos Diciembre 19 de 2009 

Cerros Orientales de San Cristóbal Norte  Diciembre 20 de 2009 

Pacto por la Convivencia - Sucre  Julio 30 de 2010 

Pacto con vendedores informales  Julio 30 de 20120 

Pacto carrilera por una Usaquén segura y libre de violencias para las 

mujeres.  

Diciembre 2 de 2010 

Pacto de convivencia entre jóvenes y policía  Abril 2 de 2011 

Pacto Álvaro Bernal Segura Junio 28 2011 

Pacto manzana educativa habitantes de calle  Noviembre 17 de 2011) 

Pactos de rumba 

 

Distrito 27 N/D 

Zona Restrepo N/D 

Zona de la Primera de Mayo N/D 

Establecimientos LGBT Chapinero. N/D 

Zona de Alto Impacto. N/D 

Zona T y Zona Rosa N/D 

Fuente: Secretaría de gobierno. Elaboración propia.  


